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NOTARrA NOVENA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ 

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

2 En la ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito 

3 Notarial del mismo nombre, a los veintidós (22) dias de enero de dos mil 

4 dieciocho (2018) , ante mí, LICENCIADA JULIETT IVETTE OSORIO CAICEDO, 

5 Notaria Pública Novena del Circuito Notarial de Panamá, con cédula de 

6 identidad personal número ocho- trescientos veintiuno- trescientos treinta y 

7 cuatro (8-321-334) , Comparecieron personalmente señores NESTOR BLANCO, 

8 varón, de nacionalidad canadiense , mayor de edad , casado , portador de la 

9 Cédula de identidad número E ocho uno cuatro uno siete nueve ocho (E-8-

10 141798) y SUSANNE KUSYK, mujer , de nacionalidad canadiense , mayor de edad , 

11 casada , portador del pasaporte número HB cinco tres cuatro dos cero seis 

12 (HB 534206) , cada uno actuando en su calidad de Gerente General y Directora 

13 Financiera de SCOTIABANK (PANAMÁ) S. A., sociedad anónima constituida bajo 

14 las leyes de la República de Panamá , debidamente inscrita a la Ficha 

15 número cuatrocientos veinticinco mil cuarenta y uno (425041), Documento 

16 número cuatrocientos cuatro mil novecientos treinta y cuatro (404934) , de 

17 la Sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público de la 

18 República de Panamá, con domicilio en Bella Vista , Avenida Aquilino de La 

19 Guardia, Distrito de Panamá , Provincia de Panamá , República de Panamá , y a 

20 fin de dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Acuerdo uno-

21 dos mil diez (1 - 2010) de diecinueve (19) de enero de dos mil diez (2010) de 

22 la Superintendencia de Bancos de la República de Panamá , por este medio 

23 dejan constancia bajo la gravedad del juramento , lo siguiente : ---------- ---

24 PRIMERO: Que cada uno de los firmantes ha revisado los Estados Financieros 

25 Auditados correspondientes a SCOTIABANK (PANAMÁ) S.A. ---------------------

26 SEGUNDO: Que la información que contienen los Estados Financieros es veraz , 

27 completa en todos sus aspectos sustanciales y que contemplan los hechos de 

28 importancia que deben ser divulgados en virtud de la Ley Bancaria , las 

29 regulaciones vigentes y los principios de revelación contenidos en las 

30 normas contables aplicadas .------------------------------------------------



GETP2 

1 TERCERO: Que a nuestro juicio los Estados Financieros Auditados y cualquier 

2 otra información financiera incluida en los mismos , presentan 

3 razonablemente en todos sus aspectos sustanciales , la condición financiera , 

4 los resultados de las operaciones y los flujos de efectivo de SCOTIABANK 

5 (PANAMÁ) S. A. para el periodo correspondiente del primero (1) de enero al 

6 treinta y uno (31) de Octubre de dos mil diecisiet e (2017) .---------------

7 CUARTO: Que los firmantes han puesto en conocimiento de la Junta Directiva 

8 que el sistema de control interno del Banco está establecido , y que 

9 funciona eficazmente dando cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo No . 

10 5-2011 de 20 de septiembre de 2011 y esto se ha hecho constar en el acta 

11 correspondiente de Junta Directiva , tal cual lo estipulo el literal del 

12 articulo 3 del acuerdo No.l - 2010. - --- - ---------------------- - -- - ----- ------

13 QUINTO: Que cada uno de los firmantes ha revelado a los auditores externos 

14 la existencia o no de cambios significativos en las politicas de riesgo y 

15 en los controles internos de SCOTIABANK (PANAMÁ) S . A. o cualesquiera otros 

16 factores que puedan afectar en forma importante tales controles con 

17 posterioridad a la fecha de su evaluación, incluyendo la formulación de 

18 acciones correctivas con respecto a deficiencias o debilidades de 

19 importancia de SCOTIABANK (PANAMÁ) S.A. ------- - ---------- ------ - - - ----- ----

20 Panamá, a los veintidós (22) dias de enero de dos mil dieciocho (2018)-----

21 Manifiestan "LOS DECLARANTES" que son conocedores del contenido del 

22 articulo 385 , del Texto Único Penal , Gaceta Oficial , No . 26 , 519 de 26 de 

23 Abril de 2010 , que tipifica el delito de falso testimonio.-----------------

24 LOS DECLARANTES 1 

28 Gerente General 

29 LICENCIADA 

&'K~y~ 
Subgerente General y Directora 

n~!!J~rte al Negocio 
su~e~nk 

30 NOTARIA PÚBLICA NOVENA DEL CIRCUITO NOTARIAL DE PANAMÁ. 
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DECLARACION JURADA 

Yo, JEAN-LUC RICH, varón, canadiense, casado, mayor de edad, con pasaporte canadiense 

número GA uno tres siete uno tres cuatro (GA137134), actuando en su calidad de Presidente de 

SCOTIABANK (PANAMÁ) S. A., sociedad anónima constituida bajo las leyes de la República de 

Panamá, debidamente inscrita a la Ficha No. cuatrocientos veinticinco mil cuarenta y uno 

(425041 ), Documento cuatrocientos cuatro mil novecientos treinta y cuatro (404934), de la Sección 

de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público de la República de Panamá, con domicilio en 

Bella Vista, Avenida Aquilino de La Guardia, Distrito de Panamá, Provincia de Panamá, República 

de Panamá, y a fin de dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Acuerdo siete-dos mil 

dos (7-2002) de catorce (14) de octubre de dos mil dos (2002) de la Superintendencia de Mercado 

de Valores de la República de Panamá, por este medio dejan constancia bajo la gravedad del 

juramento. lo siguiente: 

PRIMERO: Que el firmante ha revisado los Estados Financieros Anuales Auditados 

correspondientes a SCOTIABANK (PANAMÁ) S. A. 

SEGUNDO: Que a nuestro juicio, los Estados Financieros no contienen informaciones o 

declaraciones falsas sobre hechos de importancia, ni omiten información sobre hechos de 

importancia que deban ser divulgados en virtud del Decreto Ley uno (1) de mil novecientos 

noventa y nueve (1999), su reforma mediante Ley 67 de 1 de septiembre de 2011 , y sus 

reglamentos, o que deban ser divulgados para que las declaraciones hechas en dicho informe no 

sean tendenciosas o engañosas a la luz de las circunstancias en las que fueron hechas. 

TERCERO: Que a nuestro juicio, los Estados Financieros Auditados y cualquier otra información 

financiera incluida en los mismos, representan razonablemente en todos sus aspectos, la 

condición financiera y los resultados de las operaciones de SCOTIABANK (PANAMÁ) S. A., para 

el periodo correspondiente del primero (1) de noviembre de dos mil dieciséis (2016} al treinta y 

uno (31) de octubre de dos mil diecisiete (2017). 

CUARTO: Que el firmante, en conjunto con el Tesorero, el Gerente General y el Director 

Financiero Interino: 

5.1 . Son responsables del establecimiento y mantenimiento de controles internos en la empresa; 

5.2. Han diseñado los mecanismos de control interno que garanticen que toda la información de 

importancia sobre SCOTIABANK (PANAMÁ) S. A. y sus subsidiarias consolidadas. sean hechas 

de su conocimiento, particularmente durante el periodo en el que los reportes han sido 

preparados. 

5.3. Han evaluado la efectividad de los controles internos de SCOTIABANK (PANAMÁ) S. A. 

dentro de los noventa (90) días previos a la emisión de los Estados Financieros. 

5.4. Han presentado en los Estados Financieros. sus conclusiones sobre la efectividad de los 

controles internos con base en las evaluaciones efectuada a esa fecha. 



SEXTO: Que el firmante ha revelado a los auditores de SCOTIABANK (PANAMÁ) S. A. , lo 

siguiente: 

6.1. Todas las deficiencias significativas que surjan en el marco del diseño y operación de los 

controles internos, que puedan afectar negativamente la capacidad de SCOTIABANK (PANAMÁ) 

S. A., para registrar, procesar y reportar información financiera, e indicado a los auditores 

cualquier debilidad existente en los controles internos. 

6.2. Cualquier fraude , de importancia o no, que involucre a la administración u otros empleados 

que ejerzan un rol significativo en la ejecución de los controles internos de SCOTIABANK 

(PANAMÁ) S. A. 

SEPTIMO: Que el firmante ha revelado a los auditores externos la existencia o no de cambios 

significativos en los controles internos de SCOTIABANK (PANAMÁ) S. A., o cualesquiera otros 

factores que puedan afectar en forma importante tales controles con posterioridad a la fecha de su 

evaluación, incluyendo la formulación de acciones correctivas con respecto a deficiencias o 

debilidades de importancia de dentro de la empresa. 

OCTAVO: Esta declaración la hace para ser presentada ante la Superintendencia de Mercado 

Valores de la República de Panamá. 
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SOLEDAD BUSTOS CHA VES, Notaria Pública con oficina en San José, Escazú Trejas 

Montealegre, del Restaurante Tony Roma's seiscientos metros al oeste, sexto piso, Consortium 

La suscrita Notaria de conformidad con el artículo ciento once del Código de Notarial, da fe y 

hace constar que la firma que antecede es la del señor JEAN-LUC lUCH, portador del pasaporte 

canadiense número GA uno tres siete uno tres cuatro en el presente documento denominado 

' DECLARACIÓN JUARADA" es auténtica y fue puesta en mi presencia por el señor JEAN

LUC RICH, que plenamente identifique en dicha diligencia efectuada en esta fecha. La suscrita 

notaria hace constar que la presente autenticación le ha sido solicitada por SCOTIABANK 

(PANAMÁ), S.A. y surtirá efectos legales en la PÚBLICA DE PANAMÁ. Además de la 

presente autenticación el documento será autenticado por el Ministerio de Relaciones xteriores, 

a través de la Apostilla. Así mismo hago constar y doy fe de que el sello blanco y la firma de la 

suscrita otaria es la registrada en la Dirección de Notariado y que la :firma ha sido consignada 

de mi pufio y letra, y que me encuentro aJ día en el pago de Las cuotas del Fondo de Garantía 

Notarial.- Finno en San José, Costa Rica a las diez horas treinta minutos del día diecisiete de 

enero de dos mil dieciocho. 
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DIRECCION NACIONAL DE NOTARIADO 
30 0 7594808 

DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO 

LICDA. NATALIA MARIA ARIAS ARA YA, FUNCIONARIA 
AUTORIZADA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO 
DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, HACE CONSTAR: Que 
la FIRMA del (de la) Notario (a) Público (a) SOLEDAD BUSTOS 
CHAVES, CÉDULA 503380391, CARNÉ NÚMERO 18700, es 
similar a la que se encuentra registrada en el Registro Nacional de 
Notarios de esta Dirección. Que a la fecha en que el (la) Notario 
(a) expidió el documento adjunto, se encontraba habilitado (a) 
para el ejercicio del notariado. ADVERTENCIAS DE NULIDAD Y 
VALIDEZ: Si este folio es desprendido de los folios adjuntos, o 
los sellos de esta Dirección que sirven de liga o unión con dicho 
folio se encuentran "rotos" o alterados, la razón de autenticación 
queda automáticamente anulada. El presente trámite de 
legalización de firma no implica convalidación, ni prejuzga sobre la 
legalidad , validez, eficacia, autenticidad o legitimidad del 
documento adjunto ni de su contenido, así como tampoco de la 
solvencia tributaria relacionada directa o indirectamente con 
dicho documento, por consiguiente tampoco implica aval ni 
responsabilidad alguna de la Dirección Nacional de Notariado ni 
del funcionario que la expide. -ES CONFORME.- San Pedro de 
Montes de Oca, a las trece horas y treinta y seis minutos 
del dieciocho de enero del dos mil dieciocho. Se agregan y 
cancelan los timbres de ley. (ULTIMA LINEA) 

Licda. Natalia Maria Arias Araya 
Funcionaria Autorizada 

Res. No. RE-DE-DNN-032·2016 

San Pedro de Montes de Oca , Costado oeste del Mall SanPedro, Oficentro Sigma, Edificio 
A, 5• piso. Tel.: 2528-5756 1 Fax: 2528-5754 

DIRECCION NACIONAL DE NOTARIADO 
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E u L CA DE COST C 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO L.J1 -""' 

APOSTILLE 
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961) 

t.D 
..r 
..r 
o 

1. Pafs: Costa Rica 
(CounOy-Poys:) 

Código: NCDLZ02DYVO 
(Codo-~) 

El presente documento público 
(This public documenl- Le présent acta public) 

2. Ha sido firmado por: Nataiia Maria Arias Araya 
(lia5 beon llgned by - A éol signó par.) 

3. Actuando en calidad de: Certificador de Registro 
(1\cting In lho ..pacly ol- AglssMlon qualü de:) 

Certificado 
(Certified - Attesté) 

5. En: San José. Costa Rica 
(At-A:) 

6 . El: 26/0112018 
(On -Lo:) 

7. Por: Eduardo Cubero Barrantes, Oficial de Autenticaciones 
tBV- l'.tr.l M....vyol Forolgn --- dcsAI!airn ~ .. 

9 . Sello: 
(SUI- S<Nu:) 

Tipo de documento: Autenticación de firma de Notarlo Público 
(Ty¡>eoi--Ty¡>ededoa.omen) 

Número do Folios: 4 
(N-d---·de--·· 

Esta apostilla /legal zac ón sólo T'us apostill /1 hzatlon only 
certifica la autent\,ddad de la certifies th s!gnature, the 
firma, la capaddad d l capacity of the s gner and the 
S'8natarlo y el sello o timbre seal--cf stamp tt bears. lt does 
que ostenta tlta no certifica el not cemfy the content of the 
contenido d 1 documento para document for wh eh it wns 

el cual se expidt6. issued. 

Cette apostille /legallzation ne 
cemfie que la signature la 
quallté en laqul'lle le signataJre 
de l'aC1e a agt, et le sceau ou 
tlmti dont cet acle Hl rew U 

Elle ne certifie pasle contenu du 
document pour lequel elle a été 

émtse. 

la aU1enticldad de esta apostilla 1 legalización puede ser verificada en:·· The authentlcity of this 
apostill 1 f.ution IN be verified at: • l'authenllctté de cette aposti 1 /lega on peut 

ée 1 .,o.u ( 



Panamá, 31 de enero de 2018 

Sefiores 
Superintendencia del Mercado de Valores 
Panamá, Rep. Panamá 
Ciudad 

Estimados Señores: 

JI Scotiabank® 
Transformándose 

StllJ 2FE6 18PJ1t O: O 1 

CON5: jQ7f7f~ 

RECíBIDD PO~.J 

En esta ocasión tenemos el agrado de dirigimos a ustedes, con el propósito de hacerle entrega de 
la siguiente documentación: 

• Un (1) original y una (1) copia del informe de Actualización Anual (INA). 
• Un (1) cuadernillo y una (1) copia de los Estados Financieros Auditados al 31 de octubre 

de 2017 de Scotiabank (Panamá) S .A., a fin de dar cun1plimiento con el Artículo 8 del 
Acuerdo No. 2-2004. 

• Dos (2) CD de los Estados Financieros Auditados al 31 de octubre de 2017 de 
Scotiabank (Panamá) 

• Un (1) original y una (1) copia de Declaración Notarial Jurada de Scotiabank (Panamá) 
S.A., firmada por el Gerente General y Directora Financiera en cumplimiento, según el 
Acuerdo 7-2002 de 14 de octubre de 2002. 

• Una (1) original y una (1) copia de Declaración Notarial Jurada de Scotiabank (Panamá) 
S.A. firmada por el Presidente en cumplimiento, según el Acuerdo 7-2002 de 14 de 
octubre de 2002. 

Estamos a su entera disposición, en caso de requerir información adicional al respecto. 

Sc:ollabank (Panamá) S.A. Edificio Scotiabank, Calle Aquilino de La Guardia • Apartado 0823·04428, Pana m~. Repüblica de Pana m~ • Tel. (507) 304-3399 • transfonmandose.pa.scotiabank.com 
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SCOTIABANK (PANAMÁ) S. A . 
Y SUBSIDIARIA 

(Panamá, República de Panamá) 

Estados Financieros Consolidados 
e Información de Consolidación 

31 de octubre de 2017 

(Con el Informe de los Auditores Independientes) 

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

inversionista y del público en general" 
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SCOTIABANK (PANAMÁ) S. A. Y SUBSIDIARIA 
(Panamá, República de Panamá) 

Índice del Contenido 

Informe de los Auditores Independientes 

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

Anexo de Consolidación - Información sobre el 
Estado Consolidado de Situación Financiera .. .... ....... .... . ..... .. ....... .... .... ... .. ... .... . 

Anexo de Consolidación -Información sobre los 
Estado Consolidado de Resultados ..... ...... . .... .. .......... ........... . .. . .... ........... .. . .... . 

Anexo 

1 

2 
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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 
Scotiabank (Panamá) S. A. 

Opinión 

Hemos auditado los estados financieros consolidados de Scotiabank (Panamá) S. A. y Subsidiaria, 
(en adelante el "Banco"), que comprenden el estado consolidado de situación financiera al 31 de 
octubre de 2017, los estados consolidados de resultados, cambios en el patrimonio, y flujos de 
efectivo por el año terminado en esa fecha, y notas, que comprenden un resumen de las políticas 
contables significativas y otra información explicativa . 

En nuestra opinión, los estados financieros consolidados adjuntos presentan razonablemente, en 
todos los aspectos importantes, la situación financiera consolidada del Banco al 31 de octubre de 
2017, y su desempeño financiero consolidado y sus flujos de efectivo consolidados por el año 
terminado en esa fecha de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF). . 

Base de la Opinión 

Hemos efectuado nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditorfa 
(N lA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la 
sección Responsabilidades del Auditor en Relación con la Auditoría de los Estados Financieros 
Consolidados de nuestro informe. Somos independientes del Banco de conformidad con el Código 
de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética 
para Contadores (Código de Ética del IESBA) junto con los requerimientos de ética que son 
relevantes a nuestra auditoría de los estados financieros consolidados en la República de Panamá 
y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y 
con el Código de Ética del IESBA. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos 
obtenido es suficiente y apropiada para ofrecer una base para nuestra opinión . 

Asunto de Énfasis 

Se llama la atención sobre las notas 2 y 27 a estos estados financieros consolidados, en las cuales 
se describe que la base contable de negocio en marcha para la preparación de los estados 
financieros consolidados no se ha utilizado, debido a que en agosto de 2017 la Junta Directiva del 
Banco aprobó el plan para la integración de las actividades de los dos bancos pertenecientes a 
The Bank of Nova Scotia que actualmente operan en la República de Panamá. Este plan 
considera, en su última etapa, la liquidación voluntaria de la entidad legal. Nuestra opinión no se 
modifica con respecto a este asunto . 

KPMG, una sociedad civil panameña, y flrma de la red de firmas miembros Independiente de 
KPMG. afiliadas a KPMG lntemational Coooerative f"KPMG lntemaUonan. una entidad suiza 
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Otro Asunto -Información de Consolidación 

Nuestra auditoría se efectuó con el propósito de expresar una opinión sobre los estados financieros 
consolidados considerados en su conjunto. La información de consolidación incluida en los Anexos 
1 y 2 se presenta para propósitos de análisis adicional y no es requerida como parte de los estados 
financieros consolidados ni para presentar la situación financiera y el desempeño financiero de las 
compañías individuales. Esta información ha sido sujeta a los procedimientos de auditoría 
aplicados en la auditoría de los estados financieros consolidados y, en nuestra opinión, está 
presentada razonablemente en todos sus aspectos importantes, en relación con los estados 
financieros consolidados tomados en su conjunto. 

Responsabilidades de la Administración y de los Encargados del Gobierno Corporativo en relación 
con los Estados Financieros Consolidados 

La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados 
financieros consolidados de conformidad con las NIIF, y del control interno que la administración 
determine que es necesario para permitir la preparación de estados financieros consolidados que 
estén libres de errores de importancia relativa , debido ya sea a fraude o error. 

En la preparación de los estados financieros consolidados, la administración es responsable de 
evaluar la capacidad del Banco para continuar como un negocio en marcha, revelando, según 
corresponda, los asuntos relacionados con la condición de negocio en marcha y utilizando la base 
de contabilidad de negocio en marcha, a menos que la administración tenga la intención de liquidar 
el Banco o cesar sus operaciones, o bien no haya otra alternativa realista, más que esta . 

Los encargados del gobierno corporativo son responsables de la supervisión del proceso de 
información financiera del Banco . 

Responsabilidades del Auditor en Relación con la Auditoría de los Estados Financieros 
Consolidados 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros 
consolidados en su conjunto, están libres de errores de importancia relativa , debido ya sea a 
fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contenga nuestra opinión. Seguridad razonable 
es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditarla efectuada de conformidad con 
las NIA siempre detectará un error de importancia relativa cuando este exista. Los errores pueden 
deberse a fraude o error y se consideran de importancia relativa si , individualmente o de forma 
agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los 
usuarios toman basándose en estos estados financieros consolidados . 

Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y 
mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También: 

• Identificamos y evaluamos los riesgos de error de importancia relativa en los estados 
financieros consolidados, debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos 
de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría que sea 
suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no 
detectar un error de importancia relativa debido a fraude es más elevado que en el caso de 
un error de importancia relativa debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, 
falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la 
evasión del control interno . 

2 
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• Obtenemos entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el 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 del Banco. 

• Evaluamos lo apropiado de las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la administración . 

• Concluimos sobre lo apropiado de la utilización, por la administración, de la base de 
contabilidad de negocio en marcha y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, 
concluimos sobre si existe o no una incertidumbre de importancia relativa relacionada con 
eventos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad del 
Banco para continuar como negocio en marcha. Si concluimos que existe una incertidumbre 
de importancia relativa, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de 
auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros 
consolidados o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que modifiquemos nuestra 
opinión. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la 
fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, eventos o condiciones futuras pueden 
causar que el Banco deje de ser un negocio en marcha . 

• Evaluamos la presentación en su conjunto, la estructura y el contenido de los estados 
financieros consolidados, incluyendo la información revelada, y si los estados financieros 
consolidados representan las transacciones y eventos subyacentes de un modo que logran 
una presentación razonable. 

• Obtenemos evidencia suficiente y apropiada en relación con la información financiera de 
entidades o actividades de negocio dentro del Banco para expresar una opinión sobre los 
estados financieros consolidados. Somos responsables de la dirección, supervisión y 
ejecución de la auditoría de grupo. Somos responsables solamente de nuestra opinión de 
auditoria . 

Nos comunicamos con los encargados del gobierno corporativo en relación con, entre otros 
asuntos, el alcance y la oportunidad de ejecución planificados de la auditoría y los hallazgos 
significativos de la auditoría, incluyendo cualquier deficiencia significativa del control interno que 
identifiquemos durante la auditoría . 

También proporcionamos a los encargados del gobierno corporativo una declaración de que 
hemos cumplido los requerimientos de ética relevantes en relación con la independencia y les 
comunicamos todas las relaciones y otros asuntos que consideremos razonablemente que puedan 
afectar nuestra independencia y, cuando sea aplicable, las correspondientes salvaguardas . 
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Entre los asuntos que han sido comunicados a los encargados del gobierno corporativo, 
determinamos aquellos que han sido los más significativos en la auditoría de los estados 
financieros consolidados del año corriente y que son, en consecuencia, los asuntos claves de la 
auditarla. Describimos estos asuntos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones 
legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente el asunto o, en circunstancias 
extremadamente poco frecuentes, determinemos que un asunto no se debería comunicar en 
nuestro informe porque cabe razonablemente esperar que las consecuencias adversas de hacerlo 
superarían los beneficios de interés público de tal comunicación . 

kPMG 
Panamá, República de Panamá 
31 de enero de 2018 
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SCOTIABANK (PANAMÁ) S. A. Y SUBSIDIARIA 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado Consolidado de Situación Financiera 

31 de octubre de 2017 

(Cifras en Balboas) 

Activos Nota 

Efectivo y efectos de caja 

Depósitos en bancos: 
A la vista - locales 
A la vista - extranjeros 
A plazo - locales 

Total de depósitos en bancos 
Total de efectivo, efectos de caja y 

depósitos en bancos 13 

Valores disponibles para la venta 14 

Préstamos: 
Sector interno 
Sector externo 

Menos: 
Reserva para pérdidas en préstamos 
Intereses y comisiones no devengadas 

Préstamos, neto 15 

Propiedades, mobiliario y equipo, neto 16 
Intereses acumulados por cobrar 
Activos adjudicados para la venta 17 
Impuesto sobre la renta diferido 12 
Otros activos 18 
Total de activos 

2017 2016 

13,634,658 21 ,388,406 

14,323,729 18,406,699 
38,593,128 46,483,619 
50,000,000 61 ,500,000 

1 02,916,857 126,390,318 

116,551 ,515 147,778,724 

198,061 198,061 

422,208,713 504,452,402 
o 44,073,056 

422,208,713 548,525,458 

8,169,645 9,597,817 
6,8841365 9,716,916 

407,154,703 529,210,725 

23,389,891 24 ,368,965 
3,474,615 4 ,606,145 

340,269 232,319 
2,034,930 2,312,889 
7¡781,198 10,502,551 

560,925,182 719,210,379 

El estado consolidado de situación financiera debe ser leído en conjunto con las notas que 

forman parte integral de los estados financieros consolidados. 
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Pasivos y Patrimonio 

Pasivos: 
Depósitos de clientes: 

A la vista - locales 
A la vista - extranjeros 
De ahorros- locales 
De ahorros- extranjeros 
A plazo fijo - locales 
A plazo fijo - extranjeros 

Total de depósitos de clientes 

Financiamiento recibido 
Intereses acumulados por pagar 
Otros pasivos 
Total de pasivos 

Patrimonio: 
Capita l en acciones 
Capital adicional pagado 
Déficit acumulado: 

Requerimientos de reservas regulatorias 
Déficit, considerando requerimientos de 

reservas regulatorias 
Total de patrimonio 

Compromisos y contingencias 

Total de pasivos y patrimonio 

Nota 2017 2016 

83,311,680 102,961,990 
11,056,729 11,974,552 

126,738,383 121 ,686,803 
25,510,963 31,798,830 
83,726,626 69,637,614 
34,302,575 25,700,471 

364,646,956 363,760,260 

19 60,000,000 208,400,000 
506,333 783,273 

20 26,673,547 31,542,283 
451 ,826,836 604,485,816 

21 124,694,000 124,694,000 
547,398 547,398 

19,206,663 17,287,076 

(35,349,715} {27,803,911) 
109,098,346 114,724,563 

22 

560,925,182 719,210,379 
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SCOTIABANK (PANAMÁ) S. A. Y SUBSIDIARIA 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado Consolidado de Resultados 

Por el año terminado el 31 de octubre de 2017 

(Cifras en Balboas) 

Nota 2017 
Ingresos por intereses: 

Préstamos 61 ,956,169 
Depósitos en bancos 766,177 

Total de ingresos por intereses 62,722,346 

Comisiones ganadas sobre: 
Tarjetas de crédito 25,355,786 
Préstamos 4,062,995 
Cartas de crédito o 
Otras 1,851,265 

Total de comisiones ganadas 7 31 ,270,046 
Total de ingresos por intereses y comisiones 93,992,392 

Gastos por intereses y comisiones: 
Intereses 4 ,774,878 
Comisiones 7 1,807,941 

Total de gastos por intereses y comisiones 6 ,582,819 

Ingreso neto por intereses y comisiones, antes de provisión 87,409,573 
Provisión para pérdidas en préstamos 15 28,760,264 
Ingreso neto por intereses y comisiones, después de provisión 58,649,309 

Otros ingresos (gastos) de operaciones: 
Reversión de provisión para operaciones contingentes o 
Pérdida neta en valores y derivados 8 (118,478) 
Otros ingresos, netos 9 1,080,245 

Total de otros ingresos (gastos) de operaciones, neto 961,767 

Gastos generales y adminlstratrvos: 
Salarios y otros gastos de personal 11 21 ,964,827 
Honorarios y servicios profesionales 15,845,710 
Procesamiento de tarjetas de crédito 2,347,014 
Publicidad y promoción 6,557,568 
Impuestos varios 3,152,754 
Depreciación y amortización 16 1,245,729 
Comunicaciones y correo 2,023,809 
Alquileres 22 1,612,018 
útiles y papeleria 92,132 
Otros 10 8,998.472 

Total de gastos generales y administrativos 63,840,033 

Pérdida antes de .impuesto sobre la renta (4,228,957) 
Impuesto sobre la renta, neto 12 1,397,260 
Pérdida neta (5,626,217) 

El estado consolidado de resultados dabe ser leído en conjunto con las notas que forman parte integral 
de los estados financieros consolidados . 
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2016 

63,485,941 
337,754 

63,823,695 

22,677,007 
3,277,462 

7,500 
1,539,662 

27,501 ,631 
91 ,325,326 

4,861 ,137 
2,326 ,676 
7,187,813 

84,1 37,513 
23.365.686 
60,771 ,827 

2,955 
(1 ,024 ,960) 

734,852 
(287, 153) 

19,671 ,638 
14,621 ,851 
4,351,443 
6,200,819 
2,962,432 
1,343,102 
1,850,576 
1,197,313 

312,439 
8,817,798 

61 ,329,411 

(844,737) 
852,765 

(1,697,502) 



SCOTIABANK (PANAMÁ) S. A. Y SUBSIDIARIA 
(Panamá. República de Panamá) 

Estado Consolidado de Cambios en el Patrimonio 

Por el año terminado el 31 de octubre de 2017 

(Cifras en Balboas) 

Saldos al 31 de diciembre de 2015 

Pérdida neta 
Otras utilidades (pérdidas) integrales: 
Reserva regulatona para pérdidas en bienes adjudicados 
Exceso de reserva regulatoria de crédito 
Asignación a provisión dinám1ca regulalona 
Total de otras utilidades (pérdidas) integrales, netas 
Total de utilidades (pérdidas) integrales 

Transacciones atribuibles al accionista: 
Cap~a l adicional pagado en escisión de subsidiaria 
Devolución de capital 
Total de transacciones atribuibles al accionista 
Saldos a.l 31 de octubre de 2016 

Pérdida neta 
Otras utilidades (pérdidas) integrales: 
Reserva regulatoria para pérdidas en bienes adjudicados 
Exceso de reserva regula tona de crédito 
Asignación a provisión dinámica regulatoria 
Total de otras utilidades (pérdidas) integrales, netas 
Total de utilidades {pérdidas) integrales 
Saldos al 31 de octubre de 2017 

Nota 

21 

Capital 
Capital en adicional 
acciones pagado 

124,694.000 o 

o o 

o o 
o o 
o o 
o o 
o o 

o 781 ,577 
o (234, 179) 
o 547,398 

124,694.000 547,398 

o o 

o o 
o o 
o o 
o o 
o o 

124 ,694 ,000 547,398 

Déficit acumulado 
Asignado a 

reserva Asignado a 
regulatoria exceso de Asignado a 

para pérdidas resel'lla provisión 
en bienes regulatorla de dinámica 

adjudicados crédito regulatoria 

503,231 3,896,373 9,881 ,043 

o o o 

(66.887) o o 
o 1,862.668 o 
o o 1,210,648 

(66,887) 1,862,668 1,210,648 
(66 ,887) 1,862,668 1,210 ,648 

o o o 
o o o 
o o o 

436.344 5,759,04 1 11,091 ,691 

o o o 

25,188 o o 
o 1,894 .399 o 
o o o 

25 ,188 1,894,399 o 
25,188 1,894,399 o 

461,532 7,653,440 11,091 ,691 

El estado consolidado de cambios en el patrimonio debe ser leido en conjunto con las notas que forman parte integral de los es/fldos financieros consolidados 
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Acumulado, 
excepto 

asignación a Total de 
reservas patrimonio 

(23,099,980) 115,674,667 

(1 ,697 ,502) (1 ,697 ,502) 

66.887 o 
(1.862,668) o 
(1 ,21 0,648) o 
(3,006.429) o 
(4,703,931) (1 ,697,502) 

o 781 .577 
o (234 , 179) 
o 547,398 

127,803,91 1!. 114,724,563 

(5,626,217) (5,626.217) 

(25,188) o 
(1,894,399) o 

o o 
(1 ,919,587) o 
(7,545,804) (5,626,217) 

(35,349,715) 109,098,346 



SCOTIABANK (PANAMÁ) 8. A. V SUBSIDIARIA 
(Pana.mti, Repúbl ca de Panamé) 

Estado ConsoUdado de F~ujos de Efectivo 

Por el ano termmado el3, de octubre de 2017 

(Cifras en Balboas) 

Actividades de o pe racfón: 
Pérdida· neta 
Ajustes para concJJiar la pérdida neta con al emcfrvo 

de las. actividades de operación: 
PfQvlsiOn para pérdidas en préstamos 
,Reversión de provisión parn operaciones .conting-entes 
Pérd da no reaH:ladá en derivados 
Depreciación y amortilación 
Impuesto· sobre la renta 
Ma~]en neto de intereses 

Cambios en. activos y p tslvos operativ,os: 
DE!p6srtos a· ptazo con bancos con vencimientos orlginales 
a más de 90 d[as 

Préstamo.s 
ACtivos adji.Hilcados para le, venta 
Depósitos de olientes 
Otros activos 
Otros pasivos 

Efectivo gen atado de operaciones 
tntereses reelbidos 
Intereses pagados. 

Flujos d'e efectivo de- ras. actividades. ele opera.ct6.n 

Activtda.Cies de Invers ón: 
Venta y redenotones de valares d1sponibles para la venta 
Compra de ~Jro.piedafles, mobilf.ario y equ po 
Producto de la. venta de mobiliaño y equipo 

Flujos de efedlvo de las activi ades de· Jnverslón 

Actividades da financl rnl nto·= 
Fínanoiam ento ~cibldo 
Pagos sobre financiamiento reoibido 
De:voluclón de capitaf 
Contribución recibida. en transferencia de subsfá'aaria, 
neta de efectivo ·entregado 

Frujos de efectivo de ras acliv'dades de flnanctamtrento 

Dísmlnuc n neta en efee~vo y equivalentes de ef'ectrvo 
Eredlvo y ,equfvafentes da efeatl~o al tnk; o del año 
EfeCHVo y equivalentes de efecti'lo al final del ano 

Nota 

8 
16 
12 

1e 

19 
19 

13 

.mz 2016 

(.5,626.217) (1 ,697,502l 

28,760,264 23,365,686 
o (2,955) 

11B,476 1,024,960 
1,24S,729 1.34:!, 102 

( 1. 397 ,26 O) (11 fr2,702) 
56,139,527) (56·,635,&82) 

o 120,000 
'93,295,756 18,068,621 

{1 07!950} 61,060 
.886,59B (294,994,493) 

.3,158,7·93 6,622.338 
(3.749.435) {3,369,809) 

63,853,676 ~.718, 1.:26 
{6,8591759~ (71511 ,021) 

1 7,43§J,446 (249,9.90 471} 

o 15,239 
{464,589} (19,199,991} 
217,934 24,666 
~SG.SSS) (19. 160,087} 

40,000¡000 273.400.000 
(186;400,nOO) ess.ooo,ooo) 

o (234,179·) 

o 1660,278 
(148,400,000) 208,826,099 

(31,227,2'0-9) (60.324.459) 
1 7¡17ª,724 201!1!103,183 
1 t6.55l515 1471na.ru 

El estado con.so/. dado· tl& flujos de efec{/vo deber ser {efdo en conjCJnto con las notas que fOrman parte íntegraJ 
de Jos estados financieros consolidados. 



SCOTIA'BANK (P·ANAMÁ) S. A. Y SUBSIDIARIA 
(Panamá, Republica de Panamá) 

Notas . ras Estados .Financier-os Consolidados 

31 de octubre de 20'17 

(Oifras en Balboas) 

(1) fnformación General 
Scotiabank (Panama) S. A. (anteriormentej Banco, Citibank {Panamá), S. A). fue constituído 
el 31 de octubre· de 2002 bajo las leyes de fa ReptlbUca de Paqamá y opera al amparo de 
Llcencla General Bancaria otorgcada por la Superfntenaencia de Bancos de Panamá (SBP}. 
El1 de febrero de 2016, se resorvió cambiar la razón sacia! a cot'abank (Panamé) S. A.., 
una subs.ídta:ria totalmente adquirida por Sootiabank Caribbean Hofdings LTO, (SCHL), •a 
cual' es un:a sociedad organizada y existente de conformldad con las Leyes de Barbados y 
supervi.sacra par el 8anco Central de Barbados qua actúa como compañra enedcra de 
acdones. SCH>l es subsjdJaria 100% de The Bank: of Nova Scotia (.BNS}, socfedad 
dedicada al negoolo de banca a nivel internacr!lnal 

Scotiabank (Panamé) S. A. brinda directamente y a "través de s~u ubsidiarla urra gr.an 
variedad de serv'cms flhsncleros a entidades y personas n 'tut·ales, ncluyendo ban·ca 
corporativa y de consumo. Sootiabank {Panamá) S. A y su sub&ídiana serán refe.ridas en 
adelante de manera conjunta come ·el ''Banoo·. 

A partir del 1 de febrero de 2016, el Banco forma parte del Grupo· BNS, el cual mantiene 
como fecha de cierre de su periodo anual económlc::Cl' el 31 de octubre de cada año. En 
consecuencia en 2.016 el 'Bance adoptO, a partir del ,, d.e e ero de' 2016, e penado 
económico compflandido de'l 1 de noviembre de un· año al31 de oct11bre del siguiente año 
Por consiguiente~ las cifras comparativa·s presentadas correspondientes al per.iodo 
económico anterior corresponden a un peri'odc de diez me-S6S. P.or ese motivo, fas. clfras, 
presentadas en los estados financieros consclida.dos no son totalmente comparables. 

En agosto de 2017, la Junta Directiva del Banco aprobó el plan de liquidactón voluntaFia da 
·'a ent.dad :leg.al, luego de· que se complete el traspaso de sus setividades bancarias a una 
parte re·lacionade ~ver nota 27}. 

E ll Banco mantiene una llcan.cla <te fideicomiso otorg~da por la SBP para ejercer el negocio 
de fideícomlso de aouerdo a .la Resolución N'o. 17~85 de 23 de dh::1embre da 1985. 

A contim~aclón, se· presenta una breve descrlpcton de la subsid!lana consol dada del .Banco. 

• Panafinanzas, S. A. fue con-stituida el 14 de septiembre de 1990 baJo· las .leyes de la 
Repi.Jblica de Panamá. Esta compañia se encuentra reg:is rada. en la Dirección de 
Empresas Fin,ancleras del Ministerio de Comercio e fn.dus ria de la Rep!Jb ica de 
Pan.amá, d'e conformidad con ,lo estab ecido en a Ley No, 42 del 23 de julio de 2001 , 
que· regula la actMdsd de empresas financ'eras en l:a. R~pública de Panama. Esta 
comp:ania está en p1ioceso de venta, la oual s.e espera conclU r en los primeros meses 
de 201:8. 

Citivaroms S. A , era una compañia dedlcad:a al corretaje de ~Valores, se constituyó el 1 de 
agosto de 1990 y ue ~.endlda el iS de .enero de 201·6 a una sn~dad bajo control común. 
Producto de la venta de esta sociedad se reconocio un cap~al adlcicnal pagado e!"l exceso 
por B/.547 ,398. 



SCOTIABANK (PANAMÁ) S. A. Y SUBSID.IARIA 
{Panamá, República de p-a.namá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados. 

{1) Información General. continuación 
Las oficinas principales del Banco estan, ubicadas en los. Pisos 10 y 11 , Torre B. Torres de 
las Américas, Punta Pacifica, ciudad de Panamá. República de Panamá. 

(.2) Base d•· Preparación 
(a) DedarBción de Cumplimiento 

Lo5 estados nancieros consolidados del Banco han s;ido preparados de acuerdo con 
las N,ormas. lntemacfonales de l1nfcrmaclón Financiera (NIIF). 

Estos estados fimmcieros. canso 1dados fueron autorizados ,para su emisión por la 
Junta Directiva del Banco el 30 de enero da 201 B. 

(b) Base da Medición 
La base contable de negocio en marcha no es apropiada p:ara el Banco, debido a que 
en agosto de 2017 !a Junta o·r·ecUva del Sanco aprobó e'l plan para la integración de 
las actividades de l'os dos balnCos pertenecientes B rhe Bank of Nova Scofla ,que 
actualmente opelll·n en la Repüblica de Panamá Este p1Bl1 -considera. en su U:l ma 
etape ~ la llquidaclon voluntana de la entidad legal Sootiab¡¡~nk {Panamát S. A. (ver 
nota 27). 

En estas circunstancias, los estados financieros consolidados del Banoo deben 
prepararse~ sobre una base contable de l'iquidación. 

Bajo una base contable de liquidación, los cri arios contabl s deben reoonsidararss en 
aspe.ctos ta es como la medición de detericro de los activos. financl:ros consolidados; 
la .cfasífl'caoi,án y medición de los activos qJJe estan cüsponibles para la venta1: el 
reoonocfmiento de pasivos y revelaeion de pas vos contingentes derivad'os de las 
eventuales cancelaciones o suspensión de contratos y transacciones y/o eventos con 
ter·cer·os; y e c:e&e de sU:s operaciones. 

La Admintstración deJ .Banco no reali:z.ó ningi.Jn .aj,uste en los estados financieros 
canso idados, orig nalmente preparados bajo la ba·se contable de negoC!lo en marcha,, 
porque detem1rnó q:ue el valor recuperab'le de l.os acti os, el reconocimiento efe 
pastvos y pasivos cont ngentes e importes a. liquidar por la cancsT-ación d rJa·Sivos en 
una base- contable de lic:Juidación no djferia materialmente de los valores. ·en libros en 
la fecha de reporte, ya que e plan de llqulr:iación de la. sociedad considera .!a 
migración a valores ten libros de estos activas y pastvos a partes re~acionadas bajo 
control común. 

(e) Moneda Funcional y de Presentación 
Estos estados financieros conso dados son presentados 1en balboas (Bl.). E1 balboa 
es :l'a unidad monetaria de la Repúb ica de Panam.á, la cual está a .la par y es de libre 
camblo· con e' dólar (US$) d~ .los Estado Unidos de América. La Repúl:de$ de 
Panamá no emite· papel moneda p.'Op!c y, en su lugar, el d lar (US$) de los Es ados 
Unidos ere América es utll~do romo monada de curso 1 gal. ta cual se cons1dera 
como la moneda funcional del Banco. 



SCOTIABANK (PANA'MÁ) S. A. Y SUBSIDIARIA 
(Panamá, Repúbijca de Panamé) 

Notas a ros Estados Financieros Con.solic:lados 

(3) Resumen de P·oUtfca d'e Con·tabUidad ma fmportanles 
Las polltlcas de contabil'dad detalladas a continuación han sido apl,c:adas 
cons'stentemente por el B~nco a todos las periodos. presen ados en estos estados 
fina ncleros consolidados. 

(a) Base de Consotidaci6n 
Ca.1) Subsidiarias 

El Sanco contrata una subsidiaria cuanto está expuesto1 o tlsne der:echo, a 
rendlm1entos variables procedentes de u Jmplicac4ón en la subsidf,ar.ia y tiene la 
capacidad de Influir en esos rendimientos a través de su poder sobre la 
subsidiaria. Los estados financieros de Jas subsrdia a·s, descritas en la Nota 1, 
están in e u dos en los estados finan oleros conscJ:I'ida~os desde la fecha ·en qua 
comienza e'l control hasta la fecha en que ·cesa el mismo. 

(e.2) Entidades Estructuradas No Consolidadas 
Una entidad' estructurada es una entidad que ha s.ide díseñada: de forma .que los 
derechos de voto o sim1 ares no sean el factor determinante para decidir q~o~ién 
controla la en'tidad, tal como cuando los derechos devoto se .relacionan solo con 
las tareas administrativas y ~as actfvidades relevantes se dlrigen por medio de 
acuerdos eontractuales. Para determ1i1'1ar si el B neo tiene control y, ,por 
consjguiente, determinar si se consolida la entidad estructurada se evalúan 
factores de la participada tales como su propósito y ctise~o ; su capacidad 
presente de dirigir las actividades rele'llantes; la na:torateza cie su relación con 
otras partes~ y la exposici:Cm a los rendimientos, variables procedentes de su 
impticaci6n en la participada. 

{8.3) Adminislración da Fondos 
El Ban.co maneja y adminrstra activos manteqldos en fideicomisos y otros 
vehicuros ae Inversión en respaldo de Jos inversores_ Los estados financieros de 
estas enHda~es no 'Son parte de estos estados financieros cons·ol dactcs, ~c:epto 
cuando el Banco tlene control sobre Ja entidad~ La información sotlre los fondos 
admini.s radas por e.l Banco se detalfan en la nota 25. 

(a.4) Transacciones Eliminadas en Ja Consolidación 
La totalidad de los activos y pasívos, patrimonio, ingresos~ gastos y fluJos. de 
efe.ctivo relacionadas con transacciones entre el Banco y sus subsidiarias se 
eliminan al preparar ros estados financreros consolidados. 

(b) Moneda Extronjera 
Los activos y pasivos mantenidos ·en moneda e~ranjera son converttdos a belboas 
(B/.) a la tasa de cambio v!gent _a la fecha de reporte y los Ingresos y gastos a (a tasa 
promedro del año. Las tr.ansacciones en memada emanj ra son convertfdas a las 
tasas de· camb a vige.nles en la fecha da· cada tran~accion . Las ga-nancías e pérd tf,as 
por con"'lerst6n de moneda extranjera son reflejadas en las cuentas de otros ingresos 
u otros gas1·os en el estado ccnsolidado de resultados. 
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No,tas a los Estado Financieros Consolidados 

(3) Resumen de ,patftJcas de c:ontabilidad más Importantes. oontinuación 
(e) Medición a Valor Razonable 

E.i valor razonab e es et precie que sería recibido por vender un i~Ct&vo e pagado, por 
transfe,nr c.Jn pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en 
la fecha de medición ~o, en su -ausencra, en eJ mercado más ventajoso al cual el ,Banco 
tenga acceso en el momento. El valor ra~onabfe de un paslvo refleja el efecto del 
riesgo de, incumpllmfento. 

Cuando es aplicable, el Banco mide· el valor razonabh.~ de un instrumento utmzando 
un precio cotizado en un mercado act vo para ·tal lnstrumemo_ Un mercado es 
considerado como activo, sr las transacciones de estos acttvos o pasivos tienen lug.ar 
con fmcL~Len~a y volumen suficiente para propo cionar jnformación para fijar precios 
sobre una base continua. 

Cuando no existe un preci~o cotizado en un mercado activo, el Banco Utiliza técnicas 
de va oració.r'l que maJ<jm:Jzan el uso .de datos ,de en rada observables relevantes y 
mrnlmfzan el uso de datos de entr.ada no observables,. La técnica de va'lor-ación 
escogida incorpora tedas los factores q~ue los participantes del mercado tendrfan en 
cuenta a] fijar el pr·ecio de una transacción. 

El valor razonab-le de un depóstto a la vista no ·es nferior a monto, a, pagar c.uando se 
convierta exigible,. descontado desde la primera fecha en la que: pueda requerirse el 
pago. 

El Banco reconoce las transf'E!rencias entre niveles de la jerarqwa del valor ~onable 
al final del' periodo dLirante el cual ocumó el cambio. 

( d) Efectivo y Equívalentes de Efectivo 
Para propósitos del astado cod"1solidado de flu],os de efecdiv·C., los equivalentes de 
efectivo lneluyen depósitos a la vista y depósitos a plaiZo en bancos con venoimiemos 
originales de' tres meses o menos. 

{e) Jnstrumentns Finanoieros Dertvarios 
Los instrumentos· financiero delil\ladcs son reconocidoo in!cia~mente al valor 
razonable; ros costos de transacción atribuibles son reconocidos en los resultados 
cuando se incurren Después del reoonoclmiento in cial, les [nslrumentos fl11ancieras 
denvados son reconocidos aJ valor razonabre. y los cambios en Ja v.alu:acl6 s.e 
cantabiUzan en el ~e:sta.do· consolidado d'e resuhijdos. 

El Ban oo,, por cuenta propia y de sus oliente5. es usuario de lnstrum entos financieros 
derivados particularmente oonlratos a futuro, de moneda' e ranjera:. Los cont:rajtas a 
futuro de, moneda extranjera son compmmFsos para comprar moned-as eld:r:anjems a 
U1"1 pr,ecio especifico en una feoha acordada; no, están bgado a una estrategia de 
cobertura, por !o qj,l'e se ccnsit::le~ran derivados 1 bres. 

El Banco haee, uso de, Instrumentos ffnancfercs derivados, como parte d'e su 
administración de iesgos de tasas de interés. 
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otas ,a ros Estados Financieros Con oHdados 

(3) Resumen de. P'olíticas de ContabJUdad mas lmportantesJ continuación 
(f) Inversiones en VeJares 

las inversiones oo valores sen medidas inicialmente al valor razonable' má~s ~os 
castos incrementa es relacionados a la ransa.ccién. y subsecuentemen e son 
contabilizadas ecn base en las elasfficaciones mantenidas de acuerdo a las 
caracterrsttcas del nstrumento y la finaJid.ad para la cual se determinó su adquisición. 

La clasiificacrón utiH~da por el Banco se detalla a continuación: 

Valores Disponibles para fa Venta: 
En esta ea1egorfa :se incluyen as inversiones adquiridas oon la intencrón de 
mantener:las por un plazo indefinido, que se pued'en vernier en respuesta1 a las 
necesidades de liquidez, a' los cambios en las tasa de lnterés. las tasas de 
cambio o les pnac1os de mercado de ·las acoíones. Estas inversiones se miden a 
va,lo razonable y los cambi,os· en valor se reconocen directamente '~'" el 
patrimonio usando una cuenta de reserva para valuación hasta que sean vendidos 
o redimidos o se haya d~erm in a do .que una nvers 6n se ha deteriorado en valor; 
en cuyo cas,o la .ganancia o perdida acumulada (econocidB previamente en er 
patrimonio se incfuye en los resultados de las operaci.cnes. Los cambios por 
nuctuación de monedas extranjeras en val'ore:e dfsponibres par-a la venta son 
reconocidos en los resultados de las operaciones. 

Deterioro de Valores Disponibles para la Venta. 
Ei Banco, evalúa a cada fecha da report.e, si existe evidencia objeUV'a de deterioro 
en las nversiones dlsponib es para la venta. Se incurre en una pe:rdrda por 
deterioro del valor1 5,, y solo si, existe evidencia ob e ,¡y!ll del deteriore como 
r-esultado de uno o más eventos que hayan ~ocurrido d spués del reconocimiento 
in~icial del activo (un ~evento que cause la pérdída~), v 'ese evento (o e~ventos) 
causante de la pérdida tenga un Impacto sobre los flujos de efect vo futuros 
estimados de: :las inversiones disponibles para la venta que pueda. ser estimado 
con fiab' lidad. 

Entre la evidencia de pérdida por detertoro de valor se l)ueden incluir índ'icaciones 
de que los emisores e!?1an experimentando oifict.dtades financíer:as mportantes, 
impagos o retrasos en el pago de los lll'ltereses o el p~ncipal, ra probabilidad de 
que entrara:n en una situacion de qu·ebra o en cu lqu er ~ora situación de 
reorganización financiera. y cuando datos observables Indican ql.le existe una 
dh:;minución susceptible de val·ora.c:i6n er1 los, flujos futuros de efectivo estimados·, 
tales como camb"os en las condiciones de pago o en las condiciones económicas 
que se correlacionan con impagos. 

SI existe a guna evidencia obje~tiva de deterioro para los acHvos financieros 
di.sponibjes para la venta, la perdida acumulada es ' bajada del patrimonio y 
-econocida en 'los resUltados de las operaciones. 

of' A' 
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N.otas a los Estados Flnanci ros Con oUdados 

(3)- Resumen de Politlcas de Contabilidad mas .lmporianles, continuacrón 
Si en W1 perro da subs guiente, el valor razonable da un instrumento de deuda 
claslficado oomo disponible para la venta aLnnentar,a y e aumento estuviera 
objetivamente reJacionado con .un evento ocurrido después de la pérdida por 
detenoro reconoc1da en resuU.ados de• las operaciol'le!i, l.a pérdida por deterioro se 
reversaré a b"avés del estado ·consolidado de resultados. Cual'quíer recuperación 
subsecuente en el valor razonable de u.n instrumento de .capital será! reconocida 
en el patrimonio. 

Cuando el valór r~onabJe de las inversiones en instrumen os de capital no puede ser 
medido confiab emente 1 tales inversiones permanecen al coste_ 

(g) Préstamos 
Los préstamos por cobrar son ~ctNos financJeros no denvativos con pagos fiJos e 
determinables que no se cotizan en un mercado aotfvo y originados: ge11er.almente al 
proveet fondos a deudores en calidad de préstamos·. Los. préstamos se presentan a 
su. valor princípa pendiente de cobro, menos los intereses y comisiones no 
devengadas y la reserva para pérdidas en préstamos. Los· íntareses y comisiones ,no 
devengadas se reconocen como ingresos durante la vida d'e los préstamos utilizando 
eJ rnétodó de- tasa de interés efectiva 

os contra os de arrendamrento · inanclero son reportados oomo parte de la cartera1 de 
préstamos por ef valor presente del arrendamiento. la djferencia entre el. mon'to bruto 
por cobrar y el valor ·presente del monte por cobrar sa registra como intereses na 
deve.ngados, el cual se amortta coma ingresos de operaciones utinzando un método 
que refleja una tasa pe:riodica de retomo. 

(h) ReseNa para Pérdldas en Préstamos 
8 Banoo evarüa a cada fecha ae reporte, si existe alguna evidencia objetiva de 
deterioro de un pré6tatno o carter.a de préstamos .. El monto de pérdidas. en préstamos 
determ~nado durante el perfodo se reconoce como .gasta de· previsión en l'os 
resutltados de t'as operaciones y aumenta una cuenta de reserva para pérdidas. en 
préstamos. La reserva ae· pr.esenta deducida de los :l)réstamns por cobrar en el eslado 
consoHdado, de sit.uación financiera. Cuand'o Uh prés a,mo se determ1ns como 
incobrable 1 el monto rrecuperabte es d.isminuido de la referida cuenta de reserva. las 
recuperaciones subsig11ientes de préstamos prevremente castigados como 
incobrables, aumentan fa cuenta da reserva 

las pérdidas por deteriore se determinan utmzando dos me odclogias para determinar 
sr exista evidencJa objetiva deJ deterioro, es de.crr~ imlivid~a'l'rn,enfe para los préstamos 
que son ndividua mente stgniftcativos y colee !vamente para los pr,estamos que no 
son ind'vidua.lmente si,gt11fieativos. 
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Notas a ~os Estados Financr.ero Consolidados 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad más Importantes, continuación 
• Préstamos Individualmente Ev.aluados 

Las pérdidas por deterioro en préstamos JndM.dualmen e evaluados se determinan 
oon base en un.a evaluación de fas ex:posícicnes case por case. Si se determina 
que n.o existe· ev&dencia ~obJetiva de deterioro, para un préstamo indi'Vldualmente 
significativo~ éste se inoluye en un grupo de préstamos con características 
similares y se evaJua colect~va1mente p-or deteriore. la pérdida por deterioro es 
calculada comparando el valor actual de los flujos de efectivo futuras esper:ados, 
descontadas a la tasa efectlva orlginal del préstamo oontra su valor en libros 
actual y er monto de cualquier pérdida se reconoce ccmo una provisión para 
pérd da·s en los resultados de las operaciones. E valor en libros de los préstamos 
deteliorados se rebaja· medíante el uso de una cuenta de reserva para pérdidas en 
prés.tamos. 

• Préstamos Co/eativamente Evaluados 
Para los propós-itos de una eva:luación cole-ctiva qe deterioro, el Banco 
principalmente ut liza model'os estadísticos de tendencias his órica,s de 
probabi~id~d ~e inc~mplimien, O, la O~liuni~d de fa~ recuperaCJOr'I8S y el.m~nt:o 
de la perd1da •ncur.nda, y reahza un a¡,uste SI las com:IICicnes a~ctua'les ~economtcas 
y crediticias son tales que es probable~ que las pérdidas rea es sean mayores o 
menares que las sugeridas por las tendencias históricas. Las asas d 
·ncumplimiento, las 1.asas de pérdida y el plazo esperado de las recwpe¡:aciones 
futuras son regul'armente comparados contra los resu ·tados reales para asegurar 
que sigan s fe ndo a prop¡ados. 

Reversión por DetetJoro 
Si en un periodo subsecuente, el monto de ~ta pérdida por deterioro dtsm;nuye y la 
dism·nución pudiera ser objet va mente relacionada C()n un evento ocurr.ido1 después 
de que el deterioro~ fue reconocido, la pérdida previament reoonocldé1 por deterioro 
es reversada disminuyendo 1-a cuenta de reserva para perdida en préstamos. El 
mc·nto de cua quier reversión se reconoce en los resul:f:ados de las operaciones. 

Reserva para Riesgo de Créditos Contingentes 
El Banco u iliza el método da· reserva para reconocer pasibles péraldas sobre 
contingencias de natura'leza crediticía. La reserva se incr.ementa en base a una 
provl,sión que ae reconoce como gasto ds provision en los. ~resu!tados de las 
operaciones y es disminuida poli' castigos en concepto de pérdidas r'f! acfonadas con 
estas contingencias de naturaleza credit'c!a. 

(1) Compensación de Activos y Pasivos Rmmcje·ros 
Los activos y pasivos financieros son compensados ·y el monto neto se pre,senta en el 
estad:o consoQdadc de situ'aci6n financiera cuando, y sólo Cl\lando·. el Bance cuer1<ta 
con un derecho legal para compens11r los mon 09 y tiene la intenc. ón de nqwdarlo . 
sobre una base neta e de realizar el activo ·y Iiqu dar el pasiiJO simult.éneamente. 

1A 
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Notas . los Estados Frnancieros Co.nsoUdados 

(3) Resumen de Políticas de C·ontabilidad mas Importante • continuaclón 
(j) Propiedades, Mobiliario y Equipo 

Las propiedades mobiliario y equipo comprenden pro.piedades1 mejoras, mobtliarlo, 
equipo y vehicu os util'zados por las oficinas del Banco. las propiedades, mob'llía:rlo y 
equipo se presenta·n al costo hrstórico menos depreciación 'f amortizacr6n acumulada. 
El costo histórico incl'uye el gasto q1ue es dlrectamente-atribuible a a adquisioi6n de 
los bienes. 

Los costos subsecuentes se íncluyen en el valer en libres del activo o se reconocen 
como un: actiwo separadc, seglin corresponda, sólo cuandc es probable que el Banco 
obtenga los beneficios económicos fu uros asoc·ados, al bien y el costo de~ bien se 
pueda medir oonfiablemente. Los costos considerados como reparacíones y 
mant~nimiento· se reconocen en ros resultados de las aperac•ones durante· el perfo.do 
en el ~oual se in curren. 

Les gastos de depreaiacién de propiedades, mobifiaric y equipo; y ,las amortiza:aiones 
a mejoras, se reconocen en las cperacíonas corrientes ut izando et método de \mea 
recta considerando Ja vida útil de los activos. La vida útil estimada de los activos se 
resume como sigue: 

EdífíCIOS 
Mejoras a la propiedad 
Mobllia rio y ~eq uipp 
Equipo de cómputo 
Vehrculos 

Vida ú fl estimada 

30 a40 años 
3 a 15años 
3 a 1C años 
3 a 7 año 
3 a 6 años 

Las propiedades y eqúipo se revisan para deterioro slempre que los acontecímlentos 
o ros cambioo en circunstancias ndi.q:uen que el valor en ibros puede no ser 
recuperable. 

El valor en libros de un ,activo se reduce ·'nmediatamente a su val'ar recuperable si ,el 
vator en libros det activo es mayor que el valer recuperable estim:ado. La cantidad 
recuperable es la més afta entre el valor razonabfe det activo menos et costa da 
vénder y su valor en us-o. 

(k) Activos Intangibles 
(i) Activos intEJngibles 

Los activos int~ngibles adquiridos por el, Banco,. princtpalmente licencias de 
program,as 1r'lfoNnaticos, son reconoCidos al casto menos la amortización 
acumUlada y pérdidas por deterioro 

(;i) Desembolsos s~bsBcuerrtas 
tos desembolsos s~bsecuentes sobre acti\!OS intangibles solamente se 
capitalizan cuanda aumentan los beneficl.os económrcos Muros, que se incluyen 
en el activo especffico con ·el cual se relac1onan. Todos los demAs aesembolsos 
se reconocen como gastos confol'111e se incurren. 

17 
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Notas a los Estad~s Financieros, Con olldados 

(3) Resumen de Polftica de ContabiUdad más Importantes, continuactón 
{iii) Amortización 

La amortización de activos intangib!es co,n vida útll definida se reconoce en ~os 
resultagos de las oper,aciones sobre la base de Hnea recta durante las vidas útiles 
estimadas de tos aCtives !ntangible.s. Los actiVos intangibles e amortizan desde l'a 
fecha en que el activo esta disponíbl.e p.ara ser usado. la vida útlf estimada de Ios, 
activos intangibles mantenidos por e.l Ban~co (en su mayoria' Hcencias de 
programas. informáticos) .es aproximadamente de 7 anos. 

(1) Activos Adjudicados parn la Venta 
Los activos no corrientes e· grupo para diSPQsícfón que comprende activos y pa-sivos, 
incluyendo brenes adjudicados mantenidos p.ara la venta. que se espera sean 
recuperados princ:fpalmente a ravés de su ven a en lug:ar de ser recuperados 
mediante su uso con fnuo son clasificados comc-dlsp.onible_ para la venta_ 

fnmedJat:amente antes de ser cla.si.fi.cados como man en1dos para ~a venta, los activos 
o los componentes de un grupo de activos para su disposiciót'll, se volverán a medir de 
aCJJemo a 'as políticas contables del Banco. A partír de ~esta clasificación. se 
recono_cen por 1el1 menor valor entre su 1mporte en lib os y su vajor razonable menos 
los ·oos.tos de vender. Se reconocerá· una pérdida po deterioro debido a las 
reduccror:~es del valor inlciai· de los activas. Las, pércüdas por deteriore en la 
clasl·ficactón inicial y posterior como mantenid-os para le¡ venta !iie reconocen i3n los 
resultados de las operaCiones. 

(m) Deterioro de Activos no Financieros 
Los valores en líbTtls de los actives no financieros son revisados a .la fecha de repo·rte 
para determinar si ~existe un deterioro en su valor. Si dichi' de·té·ricro existe. el valor 
recuperable a'el activo es e.stfmado y se reconoce una P,é.rdfda por deterioro igual a la 
diferencia entre el va1lor en l,fbros del activo y su valor estimado de r~cuperación. La 
perdida por deterioro en el '1lafor de un activo se reconoce como gasto en los 
resultados de' las operaciones. 

(n~ Depósitos de Clientes y Financiamiento Recibido 
Estos · ns>trumentos son er resultado de os recurso que el Banco r:ecibe y son 
medidos inícialmente al valor razonable , neto de los oostos de transacción. 
Subsecuentemente se miden aJ costo amortizado, ut llzando el mé odo de tasa de 
in'teres efectiv 

(o) Reoonaclmiento de Ingreses 
(IJ Ingresos y gastos por interese·s 

Los ingr sos y gastos por íntereses son reconocidos en1 .!os resultados de las. 
operaciones para todas los instrumentos, financieros presentados a costo' 
amortFzado usando el métQdo de tasa de interés efectiva. 

El método de tasa de interés afect va es un método de cáJm.llo del costo 
amortizado de un, activo o un pasivo finant:iero y de imputación del ingrese o gasto 
financ ero a lo lar.go del periodo rele\lante. El célculo rhcluye todas las comisiones 
pagadas o recibidas .entre las. partes, ~os. costos de ransacoion y cua,qu er prima o 
descuento. Los costos de transacción sen los costes· de· orig:en. directamente' 
atribuibles a l.a adquisiciim 1 emisión o disposloión de un a tivo o pa.s'ivo. 

1R 
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Nota- a los Estados Financieros ConsoHdados 

(3) Resumen de PoUt eas de Contabitid d más Importantes continuac'ión 
(ii) Comisiones sobre tarJetas de crédito . 

Las comisiones sobre rnembresias anua~les de tatietas de crédito, netas de ros 
costos directos de originar ta~etas nuevas, son diferdas y amortizadas. n Unea 
recta durante el plazo de un ano. Las, comisiones cobradas a estab,ecimfentos 
comercía!es .afiliados. se determinan con base en el monte y el tipo de compra del 
b:jdelahablente y se reconocen al momen o en que se facb.m~n los cargos. 

(iil) Ingresos por Honorarlo·s y Comisiones 
Generalmente. los honorarios y comisiones sobre préstamos a :corto pl•azo; cartas 
de crédito y otros servicios bancarios son reconocidos como ing,reso a 1 momento 
de su cobro deb]dc· .a su vencímiento a corto prazo. El fngreso reconocido al 
momento de su cobro no es significativamente di er nte de·l 1lngreso que seria 
reconocido bajo el método de acumulacJ6n. 

Las comisiones sobre- tran.saoclones a. mediano '1 rargo plazo son diferidas y 
amortizadas eom.o ingresos usando el método de tasa de interés efectiva durante 
la vida deJI préstamo. Las com'sions:s de pré_Stamos est n 'ncll.J das como Ingresos 
por comisión sobre préstamos en el estado consolidado de resultados. 

(lv) Ingresos por Dividendos 
Los drvidendos son reconoordos en los resultados de las operaciones cuando la 
ent.tdad tie·ne Jos derechos para recibir el pago estab ecldc. 

(p) Operaciones de Fideicomtso 
Los activos mantenidos en fideicom sos o en función de fiduoisuio no se conside·ran 
parte del Banca, y por oonslguiente~ tares activos y su1 oonespondiente Ingrese no s·e 
rncluyen en los presentes estados nancíeros oonsolidados. ·es oblig:acicn del Banco 
administrar los recursos de los fideicomisos de conformidad con los contfato.s y en 
forma inde;pendiente, de su patñmon·a. 

E1 ea neo cobr~· una comfsi6n por la admínistracfOn fíduciar a de: l'o fondos en 
'fideicomisos., la cual es pagada por los ftdeioomite.ntes sobre la base del mono que 
man engan l.os fideicomisos o segun acuerdos .entre a: pa.Ftes. Estas comlstones son 
reconocidas oomo Ingresos de acuerdo a 1os. 'términos de los oontratos de 
fideicomisos ya sea de forma mensual, trimestral o anual sobr-e la base de devengado. 

(q) Capital en Acciones 
EJ Bance clasifica un Jnstrum.ento da capttal como pasivo o patdmon'o de acuer.da a la 
sustancfa y términos coll'ltract,uaras del instrumento. Un .In-strumento de patrimonio' es 
cualquier contrato que ponga de manifiesto una participación residua'l en los activos 
de una entldad, después de deducir tOdos sus pasivos. 

las acciones comunes •e emiten a su valnr ~nominal sin costos ni gastos de ninguna 
rncto e por ser de emisión privada. 

19 



SCOTIABANK (PANAMÁ) S. A. Y SUBSIDtARIA. 
(Panamá, ReP,úbUca de Panama) 

Notas a. los Estados Financjeros Co~nsoUdados 

(3) Resumen de Poffticas de Contabilidad mas lmportant·es, continuación 
(r) Impuesto sobre la Renta 

El Impuesto' sobre l~ re:nta estimado· es el impuesto a pa~ar sobre a renta gravable 
del año utilizando las asas de rmpues~o vigentes (;!!' !a· fecha de Elporte y cualquier 
otro ajuste del impuesto sobre la renta de años anteriores 

El impues o sobre la renta difer'dc representa ,el monto e impuestos por pagar y/o 
por cobrar en ,af\os futur"Os ~ que' resulta de diferencias temporarias entre los saldos en 
libres de j•os activ.os y pasivos. para reportes financiero:¡¡ y los saldos p.ara propósítos 
fiscales, ut'lizando las tasas )mpos~thtas que se espera apficar a 'as diferencias 
temporales cuando sean reversadas., basandose en !as l.eyes que han sido aprobada5 
o a puno de ser aprobadas a la ·fecha de reporte. Estas diferencias temporarias se 
espera que se reversen en fechas futuras. Si se determina que el impuesto diferido 
no se podrá. realizar en .aMs futuros, éste .seria dis.mlnu do tota o parcialmente. 

(s) Provisiones 
Se reoonoce una p ovisfón en el estado consolidado de situaoión finan·clera e11ando el 
B21nco ti.eríe una obligación lega 1 como resultado -de un e-vento pasado y es probab e 
que una ~salida de beneficios económicos se req11iera para quidar la obligac;ón. Si e 
efeclo es important&, las provisiones se determiné;ln de:~;~contando los flujos de ef1:otJva 
esperados ,a una tasa antes de impuestO que refleje la eva~uación del valor del dinero 
en ~1 tiempo y, cuando sea apropiado, los riesgos especkficos Que conlleva el pasivo. 

(t) Información ,por Segmentos 
Un segmento de negocio es un componente distinguible de1 Bance Que s,e encarga de 
proporcionar un producto e servicio ir~div ' dual e un grupo de productos o serv1cics 
relacionados dentro de un entorno económico en particular y que está sujeto a riesgO<s 
y benefielos que son difef'Sntes de los otros segmentos del ne~ocio. 

(u) Nuevas Nonnas Jntemacionales de Información .Ftnanc;era (NIIF) e Interpretaciones 
aún no Adoptadas 
A la fecha de los estados financieros- censal dadas mdst.en normas~ modí tcaciones e 
interpretaciones, las cuales no son efectivas para el pelliodo terminada el 31 de 
octubre de 2017¡ por lo tanto, no han sido aplicadas en la pres>aración die estas 
estados financieros consalídados. Entre as mas significativas tenemos: 

A la feona de los estados financieros consolidados hay normas que aún no han sido 
apijcadas en su preparación: 

• Nll F 9 Instrumentos Anancieros 
El 24 de julio de 20;14 el Consejo de, , ormas lnternacionale; de, Contabiildad 
publicó la NUF 9 - rnstrumentos Artanclsros ('1a1 Norma ), la cual' reemplazará las 
NfC 39 La Norma culo.re tres ·emas amp os: Clasificac6n1 y edición. Deterioro y 
Cobertura. La norma es de ~plicación obtlgatcr¡a par-a lo5 perrodos que, Inician a 
partir del1 de enero de 2018; sin embargo, eJ Banco ta adoptó anticipadamente a 
partir del 1 de, noviembre de 201 7. 



SCOTIABANK (PANAMÁ,) S. A. Y SUBSIDIARIA 
1(Panamá, Repúbfica da Panamá) 

Notas a ros Estados Financieros Consolidados, 

(3) Resume.n de PoUticas de Contabilidad más lmpo,rtantes. continuación 
Gobierno Corpor1!tfvo 

La adopción de NUF 9 es una fnrciativa signifk:ati a para el Banco, la: 1c'lJal 
involucra recursos flnancierc·s, de administrecl6n cte rie-sgos y tecnológicos 
sustanciales. El proyecto fue g.estlonado mediante u.na só Ida estruc.ura de 
gobierno a través de las unidades de gestión de riesgos, finanzas, 1ecnolcgfa y di! 
nego01 os. B sis'tema de controles inte-rnas ~existe nrte del B:an.co será refinado y 
actualizado con el objetive de cumplir con todos los requerimientos de NIIF 9. El 
Banca ha mplementado mejoras en los. procesos existantes para asegurarse de 
ql)E! las validacranes y controles apropiadas sea rnp!emen ,adas sobre los nuevos 
procooos claves y las áreas de juicio significativas. La adopción de NIIF 9 a paltrr 
del 1 de noviembre de 2017 ha res~~Jita~o en revisiones a las políticas y 
documentos contat>les, cambios y enmiendas a los ,JO rocedimieolos de control 
in erno, manuales de ries,go crediticio .aplicables, desarrollo de nuevos-rnodelos de 
riesgo y de metodologfa<s asociad,as, asr como nue\105 procesos dentro de la 
gestión de ñesg os_ A lo ~argo del a,ño fisca ~ 2017, la A ta Gere n:cla del Banco na 
suministrado reportes periódicos con respecta a.l progreso en relación' con el plan y 
los resultados de su ejecución paralela. 

A con 'nuación, se presenta un r.esumen de algunos de IClS asuntos más 
.slgníficativos que pueden ser importantes para comprender eJ impacto de a 
imptementación de NUF 9: 

C Ja ifi~.ción y Méd le lt:io 

La arma introduce nuevos requerimien os para, de erminar lt:~ base de medición 
de los activ,os nnancieres, incluyendo las caracterf,stieas de los flujos de efectivo 
de los activos y los modelos de negceio bajo los cuales estos se gestionan. 
Consecuentementet la base de medición para. los activos financier()S del Banco~ 
podria cambiar. la Norma afecta la oontabHrdad de lo 1títulas de- ren(a variable 
disponibles para 1~ venta, requlrlenda una designación, por portafolio, del registro~ 
tanto de ganancias realizadas como g,anancias no realizadas, ya sea a. través de 
(i} otras utilidades ·ntegrales, sin rec asificscién a utrucades {'Our) o (j") resultados. 
Come· resultado se espera, qua la cantidad de gana oias, ·de trtulos de renta 
variable sea menor que los niveles actuales y que los nfveles reconocidos en años 
recientes. Para otros instrumentos financieros, el Balloo no es(Jera que a 
implementación tenga como r,esultado un cambio signífJeativo en a clasiflcecíón y 
medicta.n de los activos financieros, entre oos'to. amortizado (CA), v.alor raz-on .ble a 
través de OUI (VRCOUI} y valor razonable a través de resultados (VRC'R). 

Conta'bilidad d_e Cobertura 

La N ,IF 9 también inccrpo,ra nuevas ~las de contabilidad de co.bertura que 
pretenden annearse con las prá.clícas de gestíon de re os. La NUF 9 • ncluye una 
opciótl para diferir Ja adopción de la .contabRidad de cobertura 1de NUF 9 y 
cont1nuar con fa oorrtabilda:d de cobertura de NIC 391

• El Banco na deddido ejercer 
es,ta. opción. 

?1 



SCOTIABAN'K (PANAMÁ) S. A. Y SUBSlDIARIA 
(Panamé, República de Panamá) 

Notas a fo , Estados Frnanclero- .Con o.ridados 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad más Importantes, continuación 
Dete:rioro 

La. adopción de NUF 9 tendrá un impacto s. gniflca ivo en la metodoJ.oaía de 
deterioro del Banco. El modelo de pér-dida de credito esperada (PCE) de la NIIF 9 
es prospecffvo en compa~ación con el enfoQue aotua de péKIIda tncurrid'a Las 
perdidas de crédite esperadai re lejan el valo.r presen :e de todos los faltantes de 
efectfvo relacionados con ev-entos de ncumplimiento, ya sea {f) durante !os 
siguientes doce meses, e {ii) durante la vlda e -perada: de un instrumento 
financiero, dependiendo del deterioro de~ cré.d~o' desde su origlnación_ La PCE 
debe reflejar un resultada imparcial .. ponderado con respecte a la prcbal:i lldad, el 
cual dm.ere de la mejor estimación única permltida en el enfoQue actuaL El 
resu tado ponderado con respecto a la probabJ!idad considera múltiples escenarios 
basados en pronóstiéos razonables y sopo.rtab~es. 

El Banco d .sarrolló nuev.as metodotagras y modelos teniendo en cuenta e1 tarnat\o 
relativa,, la calidad y la complejidad de· !os portafolios. La. NI F 9 oonsidera, el 
cálcu!o de la PCE muld-plicandc la Probab lidad de inc;umpUmfento (PO, por sus 
sig'(as ·en inglés), la Pérdld:a en Caso de lncumpllmien o (U3D por .sus sfgla6 en 
fnglés) y la Exposición al momento del lncumprimiento (EAD, por sus siglas en 
inglés). 

El modelo de deterom de NI F 9 utiliza un enfoque de tres etapas, basado en el 
grade da deter oro del instrumento financiero desde que se orig nó: 

Etapa 1: La PCE de 12 meses se aplica a todos los aoihtcs financieros que na tran 
experimentado un incremento s¡gnlficativ·O en el riésga de crédito (SIR, por sus 
siglas en ingles) desde su origen y que no tienen de e ore. credlticia. La PCE se 
calcu a utilizando una PD de 12 me$eS, que representa. ia prob~bilidad de 
incumplimiento en l:os próximos 12 meses. Para aquellos activos con un 
vencimiento restante de men.os de 12 meses, se usa una PO que corresponda al 
vencim ento restante. El enfoque de esta Etapa 1 es diferente al enfoque actual 
para el cual se hace una eatimaclón ccledtiva para raco cc:ar p.érdlcias en las que 
se ha incurrido pero que no se han informado scbr,e los. préttamos v:tgentes. 

Ba.pa 2: Cuando un aoU.vo financiero experímenta un SIR pos er or a su origen, 
pero no tiene deterioro creditic o, se considera que está en ]a Etapa 2. Esto 
requiere eJ cá1cula de la PCE con base en una PD vltaficia, QUf!! re- resenla la 
probabil"dad de ncumprmlenlo durante la vida e$1imada restante de! activo 
financiero. Las p· ovisiones son más :altas 1en· esta- etapa debido a un aumento en e 
nesgo' y al impacto de un horizonte de tiempo más rargo considerado. sn 
comparaci6n con los 12 meses aplicado 'en la Etapa 1. 

Etapa 3: Los act vos financieras que tengan una evidencia obJetiva de da · no ro 
serén inc u dos en esta etapa. De manera "SimHar a la Etapa 21 Ja provisión· p.ara 
pérdidas de crédi o continuara .cap urando las p~rdldas crediticias esperadas a lo 
largo de su vida restante. 



SCOTIAB·ANK (PA AMÁ) S .. Y- UBSIDIARIA 
(Panamá, República de Parramé) 

Notas a l ~os Estados Financieros Consolidado 

(3) Resumen de Políticas de Co.ntabiUdad más Importantes. continuación 
Algunos de los conceptos clave de la NIIF 9 que tíe-nen un in1pact.o más 
signmcativo y requieren un alto ntvel de juicio son. 

E.valuación del Jncremento Significativ.o en el Rimo de Crédito 

La evaluación de un aumento signiflcatívo en el riesgG de oréáito se realiza sobre 
una base relativa. Para evaluar si el riesgo. crediticio de un activo financiero ha 
aumentado s gnfficativamente desde su originaclón, el Banco compara 1 a la fecha 
de reporte, el nesgo de gue un incumprimiento ocurra durante· la Vida esperada del 
activb financiera con eJ correspondiente riesgo de incumplimie·nto en su 
origina..ción, ulHiZandc indicadores clave de riesgo q~ue e utilizan en los procesos 
de gestión de riesgos existentes del Banco. En cada fecha de reporte, la 
evaluación da un cambio en el riesgo de crédUo ser revisada individualmente 
para aquellas casos en que se consideren índlvidualmente signiflcabvos y, a nivel 
de segmento, para exposiciones m nortstas. Esta evaruación es de naturaleza 
simética, permitiendo que el rie,sgo de crédito el~ los act'vcs financieros regrese a 
~a Etapa 1 s el fncremento en el fl!esgo de ·credfto1 desde ~~ o.riglnación se ha 
reducido y ya no se consídera significativo. 

Facblres Macroeconómicos. lnformacJón Pros.pectiw IFLU y Escenarios 
Múftipi!3S 

La NUF 9 requiere una ·estimación imparcial y pOncterada con respecto a la 
probabi idad de pérdidas cred~¡cias mediante la eva uacíón ae· un rango de 
resultados pos'Tbles que ·ncorpora pmnostíoos de condicionas económicas futuras. 

Se requiere la ncorporación de los faotoll'es macroeconérmicos y la FU en l.a1 
med1ción de la PCE, as·l como ra determ nación ele s ha hall'do un incremento 
significa tvo en el rlesgo cr1XIl1icio desde su originación~ la medición de las PCEs. 
en cada fecha de reparte debe refl'ejar infcrmac¡ón rm:anable y .soportable: sobre 
eventos pasad as, condiciones eronóm icas actuales y pronósticos de cond' ciones 
futuras, a la rema de r~porte• . 

Juicio· de Cnidi:to1 Experimentado 

La met{)dor,ogia de provisión de PCE del Bancal requiere que el Sanc:o ha,g~ uso 
de su julcío de ~créd'Jto ex¡:.erlmentadc· para incorporar ~et impacto ssiimado de los 
factores no ·capturados en los resultados de PCE mode ados, en tcdo.s ~los 
perrcd.os reportados. 



SCOTIAiBANK (PANAMÁ) S. A. Y SUBSIO(ARIA 
{Panamal República de Panamá) 

Nota.s los E tados. Financieros Consolidados 

(3) Resumen de PoUticas d ~ ContabJndad mas, Importantes. continuación 
Vida Es:perada 

Al medJr la PCE. el Banco debe considerar el periodo contractual máximo dUrante 
e cual el Banco esté expues o a] riesgo de crectito. Todos los. términos 
contractuales deben ser considerados al momemo de determinar la vida esperada, 
Incluyendo las opciones de pa:go ante pado y las opciones de extensión y 
refir1an1Ciamiento. Para ciertas facilidades de crédito revolvente que no tienen un 
vencimiento fijol la vida esperada se estima con !:!ase en el período durante el cual 
el Banco está expuesto al riesgo de crédito y cu·ando llas pérdidas de crédito no 
serían miflgadas por las medidas de g,estión. 

Impacto de l!a Transición 

El Banco reconocerá un ajuste en sus utíUdades re enida:s y otras util dad es. 
íntegra!es acumuladas (AOC1Ii) de apertura al1 de noviembre de 2017~ parca reflejar 
~a apl{oac~cm de los nuevos. requisitos de Deterlcrc y Clas.ificación y Medición en la 
fecha de ado·pció.n, y no re-e-Xpresará los periodos comparatívos. 

El Banco determino que ~l monto de b'anstcf6n a NI F 9 r.educe el oapital de los 
aoo1onistas en aproximadamente B/.22.9 ml'llones después de lmpuestos, y el 
fnd ce de adecuación de capital dismín~Jye- de 201.86% (~fra reportada en 
s.eptiembra a la SBP) a , 6.12%, que aán se· ubica en exceso dal requerím ento 
regulatorio (8%). El impacto estimado e relaciona principal'menle con la 
implementacíón de los requerfmien.tos de- PCE. El Banco con inúa revisando, 
refinando y y,afidando los modelos de deterioro y los contrates sobre procesos 
relacionados ,para reportar el importe en e a-o fiscal' 2018. 

• NIIF 15 Ingresos cJa Gonrratos con Clientes. Esta Norma establece un maco 
integral para de erminar cómo, cuánto y el momento cuando 16llngreso debe ser 
reconocldo. Esta , ortna reemp~aza las gulas exlslen e-s, inc[uye~ndo !a NIC 16 
Ingresos de Actividades Ord.narias, la Nrc 11 Contratos de Construcción y l'a 
CINUF 13 Programas r;Je Fide/Jzacíón de Clientes. la N IF 15 es efectiva para fos 
periodos anuales q.ue nielen en o ·d&spués del1 de enero ds 2018, con adoJ;>crón 
anticipada permitida. 

• NIIF 16 Arrendamientos. El 1 a de eoero de 2016 se emitió la NUF 16 
Arrendamjentos~ la cual reemplaza la ac ual NIC 17 Arrendamientos. la NIIF 16 
elimin·a la olasiñcación de los .arrendamientos. ya sea c:omo arrand:am entos 
or;¡erativo'S o ar'ren~amientocs finane eros. para el arrendatario En su U!Jar, odo.s 
ros arrendamientos son reconocidos. d forma simllar a los arrendamientos 
fi11ancieros. bajo la NIC 17. Lo arrendamientos se miden a~ l va or presente de tos 
pagos futuros de arren.damien a y s.e presentan ya sea como activoo arrendados 
(actívos par ctereoho de usa) o junto, con inmuebles, mObiliario y· equlp_o. La NHF 
16 es e ect1va para los período·s anuales qtle' Inicien en o después del 1 de enero 
de 2019. La adopción antroípada e permitida para ~ewltldades que también 
.adopten la Nllf 15 -Ingresos de Contra os oon Clientes. 



SCOTIABANK (PANAMJq S. A. Y SUBSIDIAR!A 
(Panamá! República de Panamá) 

Notas. a los Estados Financieros ConsoU:dados 

(4) Administración de Rie-sgos. Financieros 
Por la n,atura.leza de las operaciones financieras que mantiene el Banco, la adopcfón 
de estas normas podria tener un ímpa.cto importante en los. estados financieros 
ccnsoltdados, aspecto que está en proceso de evaluación por la adminrstrac'ón. 

La Jun·ta Di ectiva del Banco es responsable por e.stablecer y supervisar la estructura de 
monitoreo y administración de riesgos del Banco. La Junta Directiva del Banco tla 
aprobado políticas para 1a adminJs.traclón de riesg·os, las cuates identifican cada uno de lo·s 
prtncipales riesgos a los cuales está expuesto el Banco. 

Las polf~icas de administracíón de riesg·O del Banco son diseñadas y elaboradas para 
Identificar! cuantificar y analizar estos riesgos, para esta fecer Hmttes y ICQntroles 
aprop¡ados y para superv sar os riesgos y al cumplimiento de los limites por medio de 
sistemas de información fiables y actualizados. El 'Banco regu!;¡~rmente revisa sus políticas 
y sistema de admln stractón d'e rresgo para reflejar los catnbfos en al mercado, ios 
productos y las mejores practicas .. 

Para. monitorear y administrar estos riesgos, la Junta DirecUva ha establecido los siguientes 
comités, los ~cuales infortman periódicamente sus actividades a l'a Junta Directiva: 

• Comité de Activos y Paslvcs {ALCO) 
•· Comité de Riesgo ntegral 
,, Comlte de Audi.torla 

El Comité de Auditoria del Banco supervisa 'a man;ara en que la administración monitor·ea 
el cumplimiento de· as políticas y prtocedimientos .de administración de riesgo y revisa si et 
marco de administración de riesgo es apro'p ado r·especto de los riesg,os que afronta el 
Banco Este Com¡té es asistido por Auditoría rntema en su rol de supervislón. Aud~crfa 
ln· ern;;~ rea1iza revisicrne.s. periódTcas de los controles y procedim en os de administración de 
riesgos 1 cuyos resultadas son repo.rtadcs al Comíté de Audftorfa. 

Adicionalmente, el Banoo está sujeto a ras regulaciones de· la Super n endencia de Bancos 
de Pana mal en lo conCBm ente a concentra.c ones de riesgo, liquidez y capitalizaciónt entre 
otrs.s. 

Los príndpa!es riesgos dentif cados por el Ban-co son los ríesg_os. de credTtol mercado, 
liqu dez y operacionaL E . analisls de cada uno de es·OS riesgo se efectú~. tonsrderando· 
que fa ~dminlstración de ~os act'vos y pastvos financieros del Banco contln~Jaran s endo 
gestionados reg:ularmente, una vez que sean traspasadQs a The Ban cf Nova Scotia 
(Sucursal Panamá), conforme al plan de liquidación de la ent dad egal del Banco descrita 
en la nota 27. 

La descripcíón de esos riesgos se lr1ace a continuación ~ 

(a) Riesgo, de Crédito 
Es ei riesgo. de que el deudor e emisór de un aofivo finan cero propiedad de-l Bar~co no 
cumpla, .completamente y a tiempo, con cual'quier p · go ·que detla hacer de 
conformidad con los térmrnos y condiciones pactados al momento en que el Banco 
adquirió u originó el actlvo flnanc ero respectivo. 

?~ 



,SCOTIABA _K (PANAMA} S,. A. Y SUBSfDIARIA 
(Pan ama t República de F'a rlama) 

Notas a lo :Estados Financiero Conso'lidado 

(4) Adminis ración de Riesgos Financiero$ •. oontfnuacfón 
El Banco efectúa un oonlrcl permanente del riesg'o credlth::1o por medio de reportes del 
estado' da la cartera, estudios sectanales y callficación de Ja cartera. EJ análisis de 
crédfto contempJa evaluaciones periódicas ele la sltuacfón flnancier:a del cliente, y del 
riesgo cambiarro que presentan las operaciones. El manual de crédito establece las 
políticas que se deben seguir para conceder préstamos. Toda operación .de' crédito ,es 
aprobada de actJerdo a las polltrcas establecidas para cada se:gmento y dentro de los 
lfmHes respectivos de adjudicación intema. 

La Junta Directiva ha delegado· la responsabihdad pa~a el manejo qel ri~esgo de crédito 
al área de RI&S90 ·e11 ~baza del Director deR'esgo Integra!~ as[ como del Comité de 
Riesgo l'ntegral', los cuales vígilan periódicamente la oondictón financiera de los 
deudores y emisores respectivos, que involucren un riesgo de crédito para el Banco. 

Para mittgar el riesgo de crédlto, las pcl'fticas d& administración de riesg,a establecen 
Hmi ·es por pafs. limites soberanos, Hmites por indust~ial limites, por deudor y limites 
·por 9rupo económico. Adicionalmente, el .araa de Rlesgo Integral evalúa y aprueba 
previamente cad,a compromiso que lnvcJucre un riesgo de créd~o para el Banco, y 
monitores periód camente la condición 1nanclera de lo-s deudores o emisores 
respectivas. 

las siguientes polltica.s de administración de riesgo establecen procesos 'y controles a 
seguir para la aprobación de préstamos '0 facilidades crediticias: 

• Análisis del riesgo o pre-aprobación, ~es llevadlo a cabo de ~orrna indep.endiente ,aJ 
negocfo,, cuyos objetivos. ademés de identíficar1 evaluar 'i cuantificar el rtesgo de 
las propuestas, sc:>n determinar el impacto que end'rán en la cartera de crédito d~·l 
Banco y .asegurar que el pl'lecio de las operaciones propuestas ·cubra el costo d~ 
riesgo :as;umido. 

• Un área de control responsable de va.lidar q,ue las propuestas se enmarquen 
dentro de las poHticas y Umites del Ban-co~ , obtengan la aproba~on reqJ.ler da· de 
acuerdo al nivel de r esgo, asumido y cumplan conla·s condiciones pactadas en !a 
aprobación. al momento de la liquidación de la operación_ 

• E' proceso de aprobación se lleva ;a ~boa través de varias instancias dentro del' 
Bance' de conformidad con ha polftica establecida d'e 'Imites de aprobación. 

• Un proceso de adminrstración de cartera enfocado a1 monltc ear 'as tendencias de 
los riesgos a nivel del Banco con el objetivo de anticipar cualquier señal da 
deterioro en la cartera. 

• El cump imiento con l'as po íticas de garantra, ncluya do a cobertura requerida 
sobre los montos oto~¡Jados en préstamo . 

...... 



SCOTIABANK (PANAMÁJ S. A. Y SUBSIDIARIA 
{Panamá, República de Panamá) 

Nota a lo Estados Financiero Consolidados 

(4) Administración, da Riesgos Financieros, C0ntinuach3n 
Las caneen rac[ones de riesgo· crediticio ~en ·O fU.ara c;tel estado consolidado de 
sltuaclón financieraJ cualqu¡era de los des) que se ortgi en en nstrumentos 
finan~eros se analizan para los grupos de contrapartes cuando p~esentan 
caracteristicas económi.cas s1m lares que causaríar1 que· s hab lidad para oumplir ~con 
obllgacfot'1es contractuales sea afectada de manera símilar por cambios en las 
condiciones. económicas u otras. condicio,nes. 

Análisis deJa Calidad Crediticia 
El Banco utiliza¡ para~ la evaluación de los pféstamos, eJ mismo sistem·a de 
clasífi.cación del riesgo de crédito que ~a Su~rintendencíe dé Bancos ha establecido 
para la determinacíón de reservas regulatorias. 

?7 



SCOTIASANK (PANAMÁ) S. A. Y s,UBSIDIARiiA 
(Pa.namá, República de Panamá) 

Nota a los Estados; Financieros Consolidados 

(4) .Administración· de Riesgos Financierosj continuaci·ón 
La siguiente tabla anar!Za 'la caJidad crediticia de Jos préstamos por cobrar y las 
reservas po deterioro mantenidas por el Banco para esos préstamos: 

Méxlma e prGión 
va,,or b uto en libros 

A costo amo~do 
Grado 1; Normal 
Grado2· Mención Especial 
Grado 3' Subnormal 
Grado 4: Dudoso 
Grndo 5; frrecuperable
Monl.o ~bruto 

Reserva para pérdidas en préstamos 
Intereses y comlsionss no devengadas 
V:alor o to an libros 

Préstamos renegog ados 
Monto bruto 
Morito deteriorpdo 
Reserva por de er~oro 
Valor en libros, neto 

No morosos n 1 deteriorados 
Grado l ; Normal 
Grado 2: Meoción Especial 
Sub-total 

nroso:s perg no deteriorados 
31 a 6D dras 
61 a 9C djas 
Sub-total 

Reserva :Dar d!ll.eJioJCQ 
Colectiva 
Tcm1 reserva por deterroro 

Ope ei'ones fuera del estado· desitua ióll 
financiera 

Grado 1: Rra~o baje 
Cartas. de crédito 
Gara:ntr¡¡s, avales y f!:anz<~s 

422.208..J.1J 

380,4-41,569 
1'i .182,451 

391,604 020 

5,853,181 
7 .068,9(!0 

12 922.Q6:1 

250,000 
273,94.5 
5:2'3.945 

201~ 

548.525,456 

612,044,2'L§ 
19•,620,953 
5,902r'S07 
7;252 ,368 

_3,705,115 
548:,525,458 

9,597,817 
9.716.916 

529,210 725 

11 401 160 
1.21'5,589 

112.,195 
11.286.965 

6,495,999 
7.42.0.200 

13.9·,·6. 1 99 

850,000 
:},¡,421,341 
4.771,341 

Las inversiones en valoras por Bl, 198,061 (2016: BI.198.Cl61) se dasifican como 
normal. 
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SCOTIABA , K (,PANAMÁ) S~ . A. Y SUBSIDIARIA 
(Panamá¡ República de Panama) 

otas, a tos Estados Financieros Consolidados 

(4) Administración de Rtesgo.& Ffnancieras continuación 
DepóSitos ooloca dos e~n bancas 
El Banoo mantiene depósitos, colocados, en bancos por 81.1 02,916,857 {2016: 
B/, 126,350,318). Los, der,lósitcs coroca'dos sen mantenidos en Jnstltuciones 
fin8!ncieras aplicando !os lim'tes establee dos en la pclftica de, riesgo por contraparte. 

De_tariora de instt:ument® financieros 
A continuadón, se detalr::m los-factores c:¡ue el eanco ha oonsidem,do para determ'nar 
el deteriore~ de lo,s instrumentos financieros sujetos a rl,esgo de crédfto (v~er notas 3f y 
3h): 

• Detenoro ~en préstamos e inversione~s en títulos de deuda: 
La Administración determina sl ha:y evidenCia objetiva de deterioro en los 
préstamos, e inversiones en rtulos de de~uda , basad en los !dguien es criterios 
establecidos por el Banoo: 

lncumpllmfento contractual en. ~~ pa,go del principal o de los intereses; 
Dificultades de liquide.z experimentadas por e~ prestatario: p·ara el repago de la 
deuda 
1 ncu mplim is 11to de 1 os térrnin as y candicrones pactados; 
lniciacrán de· un proced'miento de quiebra; 
Deterioro de la posi,clón compe~tiva del prestatall'io; y 
Oetertom en el va¡or de la garantia. 

El deterioro se determina con base en la ~evaluación individual y colectiva de los 
préstamos. 

·• Morosos pero no deteriorados,; 
Son considerados en moros¡dad silil deteri ·oro~ , es decir sin pérd das incurriqas, los 
préstamos e inversiones que cu,enten con un nl:vel de garan 1as y/o fuentes de 
pago suficientes para cubrir el valor en libros de dicno prestamo e n"Jiarsión. 

• Prés; amas renegociedos: 
Los préstsmos renegoc1ados son préstamos para los cuales les térrmnos 
contractuales orginales (saldo, plazo, plan de pago, tasa yfo garantia) han sido 
modíficados para proveer términos que son mer:~ares a los que el Banco stuviera 
dispues o a acemar para préstamos nuevos con riesgGS slm lares dado et 
deterioro de ,la c:ondfofón financiera del presta :ario. Los mtereses en estos 
présta,mos se acumul'an con base en fas 'lasas. reMég.ot:iadss. 

• Pol!tlca de csstfgos: 
El Bance determina el c:asfgo de préstamos c:¡ue presentan ineobrabr 1dari Esta 
determinac!ón se toma después de efectuar un anát i de· la CCJncl:iciOn financiera 
de cada préstamo de.sde qtJe no se efectuó el pago a ob lgac.;ión y cuand:o se 
determina queja garantía no es suflci~nte para el pago completo de la facilidad 
otorgada Para las préstamos de montos menores, ros, castigos generalmente se 
basan en el tiempo vencido del crédito otcrgado. 



SCOTIABANK (PANAMÁ) S·. A. V SUBSIDIARI'A 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas ,a les. -tados Ananc1erc Consolidados 

(4) Administración de Ri,esgos F~nancierosJ confin u c.ión 
Garantías v OtnJs Meloras para Reducir el Riesgo de· Crédfto y su Efenlp_ FJnenciero 
El Banco mantiene garantfas y otras meforas para n~duar el riesgo de crédito, para 
atsegurar el cobro de sus activos 1nandems expuestos al riesgo de· crédito·. a tabla a 
continuación preserrta 'os principales tlpas de garantias tomadas con respecto a la 
cartera de préstamos. 

Préstamos por cobrar 

% de cartera que está cubierto 
por garantlas 

2017 20tS 

4% 6% 

Tipo de garantía 

Efectivo, propiedades., 
equipos y otras 

Al31 de octubre de 201<7 no se ha tomado posesión de garanUas o• colaterales sobre 
préstamos. 

Concentración del Riesgp de Crédito 
El Banco da seguimiento a la cancentr.actón de riesgo de crédito ¡por sector y 
ubicación geagraf,iea. El análisis de a concentración de lo~ riesgos de crédito por 
secter eccnómíoo a la fecha de os estados financieros con ' o ídados es e siguien. e: 

V&IOI'H di!i¡ponllll cenUngenclu COII 
O!wi§ito~Bfl banco.s ~!:!!:!! ra . l!!!f! ~11!5111il]mJ rtli:Wo rJe ~· 
m! ~ 2Dt7 2!l.J mi 1ZD1Ei wz Zll1§ 

COncenWaón pc¡r SOO'f.m; 
CorpQ.ra!lvoe 1) [J 100,001' 1 ,QGl 20, 1.28,'1 ;, 1 .20S.fi6ii lt'l2,.130 ·B50,000 
CanaumlJ Cl e ¡¡ 1) 4U2.080,fial. ~34.321, .872. t4U16 3.42 1 .~1 
Flnart~tl!!!itl !QUJa,m U ,39C.3f8 __ e 

-~íl Q ~ _[)' e 
J..Q1,.i1lii· fl.."l m .aac ~ji! t ge.cat ~ U2~ ~1!i!l ~i!l5 ~ 2Z] M1 

Coru:e~ciá11 ~L'!llica, 
PaN~ 64.323.729 79,DD6',7!l0 19B.OB l T9fl..061 .(2:2,209; 1'13 5ll\4,45<2,402 llell.s-45 f .271,34 1 
Am~ Lllt na ~ el Oanb!l 1,ao~~s..m 2,211.4.26 o e ti ,073,G55 o o 
~M Unil);l; 11e• América 

44' 162,.9:84 o¡Caaatl~ 
EurQP 

3'1',17MOl Q o ti 'ii 
77,298 11l3,2!!)8 ,w,/' ___!!. &l ~ 

l ~,S:l~ 'Bn J~~go=ua: mw ~IIJ!a,4sg. ~ 21] ¡t,lj 

Las concentraciones geográ'ficas de· deposít.os ·en bancos y préstamos están· basadas 
en la ubicación del deudor; la ooncentración geográfica p ra los valores disponibles 
para la ven~a esta basada en la ub1aacl6n del em1sor de La ·nversi6n. 

(b) Riesgo de UqJUidez 
El r~l~go de liq~ idvz se define como a incapacidad de Banoo de oumpllr con todas 
sus obligaciones por causa, entre otros, de un retiro inesperado de fondos aportados 
por acreedores o ollen es, el deterioro de ra calidad de la cartera de préW~mosJ ~a 
reduccien en el valor de las nversiones. la excesfva concentración d:e pastvos en una 
fuente -en partlcu ar. el descalce entre acljyos y pa~vos. , la falta de liquidez de los 
activos, o ;el ~nanoiamien\o de activos a larg,o· plazo c.on pasivos a corto plazo. El 
Banco administra , u.s ecursos Hquldos para honrar .sus paslvos a su vencimiento en 
condiciones normales. 

~n 



SCOTIABA K (P.AN·A A) S.. A. Y SUBSIDIARIA 
(Panamá, República de Panamé) 

No·ta a los Estado· Fi;nancieros Consofidados 

(4) Administración de Riesgos. Financieros, contlnuaci6n 
Administración del Riesgo de Liquidez: 
Las politicas de · .adminístra.ción de riesgo establecen limites de líqu dez que 
determinan la par(li6n de los activos. del Banco que deban ser mantenidos en 
instrumentos de' alta liquidez; lim1ites de composlolón de financiamiento; límites de 
apelancamiento; y rmltes de plazo. 

El Banco está expuesto a requerimientos dia~rios sobre· sus fondos disponibles a causa 
de retiros en sus depósftos a la vista y de ahorros, vencim•entos deo. depósnos a, plazo 
fijo y obngaciones, desembo.lsos de prestamos, y gastos de operación. 

Para eJ monitoreo diario de la posición de la HqtJidez, se efectuan pruebas de 
1'sensjbilidad''. 1las cuales se desarrollan en distintos escenarios ccnsid:erando que 
cubran condiciones de mercado normales y más severcas. Todas l'as polltjcas y 
procedirnientas están sujetas a la rev slón y a proba o ón d Casa Matriz y ratificados 
en el Com~é de R esgo lr~tegraL Este Comité está conf<>rmado por miembros de l'a 
Junta Directiva y personal ejecutivo; es responsable por el desarrollo <:le pofflicas. para 
el manejo de loo riesgos de mercado, incruye.ndo e.r riesgo de liquidez y ·también de 
revisar y aprobar su adecuad a Implementación, 

El Banco ~e .da un segu miento diario a su posición de liquidez~ manteniendo actfvos 
llquidos. mayores qua las pasívos liquidas,. Adicionatmente, el Banco analiza 
periódicamente el calce de p~azos, y· bu.soa mh'fmizar las brechas ·eXIstentes al 
momen o de .establecerlas estrategias de .captación, ·flnanc amiento e inversió . 

Las deolsione-s que afectan la hquidez se toman en el Comite de ALGO. Para ello, e~ 
Banco ha definido .una poHüca de 11quidez, una pcHtil!la de inversrones, y una poi tica 
de riesgo corporativo, que tambíén se refiere al tema; da Uqllidez. 

Exposición al Rl~sgo .d~ Liavidez 
la medida clave utilizada por el' Banco par.a l'a administración del riesgo de liquidez es 
e Jndice de activas Uquidos netos sobre depósitos rec1bidos de cllente.s. Los aotjvos 
liqUidas natos son el efectivo y equ valentes de efectivo y las. inversiones en vidores 
de deuda, para los cuales extsta un mercado aC: ivo y Hqu d0, rnenos cualquier otro 
depósito reci;mdo' de bancos~ otros. ·financiamientos y comprornhiiOS con venclmrento 
dentro del mes s'guiente. 

A contlnuación se deta[la el índice de 1 qurrlez de·l Banco de activos líqu dos netos 
sobre les dep6s·ltos recibídos de clientes med dos aJa fecha de· reporte: 

Al final del .arto· 
Promedio de , añ.o 
Máximo del añn 
Mrnimo de·J año 

42.53% 
42.8,9% 
47.791% 
38.76Pk 

2016 

49.51% 
46.25% 
49'.51% 
·40.58,% 



SCOTIABANK (PANAMÁ) S. A. V SUBSID,IARIA 
(Panamá, Repúbnca de Panamá} 

Notas a los Estad'os Financieros c~onsolidados 

(4) A.dmi.nistraclón de Riesgos Financieros! continuación 
la sfguiente tabla detalla los flujo~s de erecHvo no descontados de los activas y 
pasivos financienls en agrupacio,nes de vencimiento remanente a la fecha de reporte 
respecto' a .la fecha de vencimiento contractual. 

Monto nomina 
.Dvty3 De3meses o-115 M de! brulio Valoren 

;g,17 Hasta j mu m~ !..1.!!l.!! tfios an l!ialldillls~omratlas librg9i 

Pght:QsJ '!ii:!!!JcfllTD!S 
Depósitos Cllll:tisn' es (27G,Il33,5V) ( 14,~7.902) [tl5, ' 588) (4,.~.8723 o 384.&46.1m3 
Fnncismiento recibido (20,0~2;1g (J f.ii1J:32U33! º o OO,OOO,Q!;!O 

Total dQ p Jvos .l2m.005,670~ ~EMllJ 141.008J!l.ll (JI 424:M61lfifl U002G'iJ21 

117,166,515 D o o o 117 166,515 111L&51 .SHi 

o o o 198.001 1S6 061 196.001 
~~.~~ 116,1.2S,!!77 la.m;roo S29,~1..QQ~ !22-~.!13 
320984211 118, 12AitV ~ ~j#U. ~ 

Ccintingon~~n nesgo ae 
anW!to 

•cartas .do cr. lill:o Q q () ~5l]· QOO 
Gararrtras , a<Vates y iSI'!Zil5 Q Q g {) 271!:145: 

FJ'Ii 

Pnrvos nnancmros 
Cepóslloli de clfen!m 
Flnai'ICt<Jml lltO re<dbkto 

To:lal d pa!IIVDII 

Adlvoan~~~ 
E ectiom, efeet:n.s de caJ>~~ 

'1 depoSitcs·1ln bmtCXFS 
V~t lorn di~SPCI'llbru para 

la \ltUlta 
Pr1áslamD$ 

lO 1 aoflvos 

Monto nornin_al 
Da 1 )' J De3:~es Dill1•S IM 5<111' bl1J'!J:I valoren 

~tl'ljmg meSJtS 8 1' lflO ~ •ños ~!m dasl[t.!!l!ri!tl\t§ UbbJ$ 

,(9,2, 9.1 09) o !7 ,757,764) (364.408,964) 36:3,7S0,2130 

d:t:mi~ 
o .Q (200.5a5'.112) 200,<400,000 
0: r11Ui"P'&4l (pJ2.JM3 i!iifi) 57'2100ZSg 

SB,.znl,72il 91 ,5.&,125 o f) o 1 olí' ,524:849 147,'1'78. 724 

o D o o 198,0S1 196,051 

~ 
;u;~.,~~,z2s !l7, 732.2.87 23~~ 548.i!!&<ilfi 
;3.1.-'L'l.:OO 2?¡~ 1!17732.2& 2.4>:::= .mwl 

D o B§ñlJOO 

11:11 BM º ~ ~2t.341 

Para los activos y pasivos financieros, el monrto nomlnal bruto es medido, oon base a los 
ujos de efectivo no ·descontados e incluyen los intereses estimados por pagar-y cobrar~ 

razón por 'a cual djfier~e de ~os importes presentados er1 al estado de sftua,tión flnancrera. 
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SCOTIABAN.K (PANAMIÁ) S .• A. Y SUBSI1D:rARJA 
(Panama1 RepUbtlca de :Panamá) 

Natas a los Estados Finan.cieros Cons·olid dos 

C4) Administración de Riesgos Financre.ros. contrnuación 
(e) Riesgo de Mercado 

Es er riesgo, de que er valor de un activo financiero del Banco se reduzca por causa 
de camflilis e-n las tasas de interés, en las tasas da cambo monetario ·en los precios 
aoclonarios, y otras variables financiera:st así como la reaccron de los partícipantes ele 
los mercados a eventos políticos y económ cos, la admi'nlstraoión de este r.iesgo es 
supervisada constantemente por e.l Comité de ALGO. Para mitigar este nesgo., el 
Banco ha dooumentado en sus polrticas y controles r-elacionados con limites de 
Inversión; olasif·icac1ón y valuación de inversiones, calificación ·de cartera, verificación 
de pagos de intereses, sensifliHdad y prueba de tasas. 

Administración del Riesgo de Mercado·: 
El Banco administra su: exposición al ñesgo de mercado, por medio ée 1~ División de 
Riesgo de . 'eroado Esta: dMs:lón es la responsable de "dentlflcar y med1r el riesgo de 
mercado. Para ta1'as efectos, dcha división realiza un GOnstante monnoreo de ros. 
tipos de riesgos a los que se encuentra expuesto~ el Ba,co; este proood'miento 
.permlte clasificar los riesgos de acLterdc· con su severidad o impacto y su frect.Jenoia o 
probabflrdad de ocurrencia. 

Además. se· han formalizado las politicas y procedimie-nto$ ·de ia admin:istraoión de los 
(esgos de mercado mediante e~ diseño de manuales especificas~ en lo.s ouales se 
especiffean ras metodologias utilizadas parata es fines; tal actividad se ha ampliado 
hasta su subsidíaria. 

El Banco. es.tablece limites en el nivel de exposicion por moneda y total, los cuales sc.n 
monitoread'os diariamente_ Adicionalmente, el :Sanco ha aplicado. CJoberturas. (con s.u 
equívalente en dólares} de posiciones. en moneda extranjera. 

La Junta DJrecti.va del Banco ha determinado que todo lo r-efe~ente al tema de riesgo 
de· mercado sea. manejada y mon:itoreado directamente por el Ccmi é de· Riesgo 
Integral y el Comité de ALCO. 

A continuación, se !ll"esentan los t'pos de riesgo de mercado: 

• Rfes.go ae tasa de cambio. 
Es m' r1iesgo de que el vafor de UJI1 nstrumento finanCiero fluctúe como 
consecoonda de vañ•acion·es en las tasas de cambíd de las mo,ed:as extranJeras y 
otras v.ariab es financieras, asf corno la reacción de los participantes de las 
mercados a eventos poHtfoos y ~económicos . 
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SCO'TIABANK (PANAMA) S. A. Y SUBSIDIARrA 
(Panama, Republtca, de Panama) 

Notas , ros Estados Financieros Consolid dos 

(4) Admfnis.tración de Riesgos Financieros,, conttn.uación 
El análisis de sensibilidad para el riesgo de tasa d'e cambm, .esta consrderado 
principatmente en la medfcién de la posfc46n dentro de una moneda específica. E~ 
analisis oonsiste en veñficar cuánto represen arra ta posición en la moneda 
funcional sobr~ la moned'a a. la oual se estaría convirtiendo y, por ende, la mezcla 
del riesgo Qe tasa de ·cambio. 

E~ siguiente· cuadro detalla la exposición del Banco ef"' diversas divisas exprésados en 
Balboas: 

Ubl'3 F·ranw CQI6ll 
·~ !!!m ~rllna ~ !!!!!. CClStarrictMe ~ 

Oepós~os n ballCDS 17.29ll o o o ll' 71,29'8: 
PR'lmmO!i li D o D (J o 
Olrosactiwos o o !l (] e tJ 
Tótal de - ctfvos _¡¡,2:9a o Q a o TI2~ 

[lepósltos tect'bitlM ü,!;!1 o ll o o S!i,!II 
total d'e polvo& 6!5 91, o o IJ Q _l5fí. 
P03fGia · on •tl 

"~ o cOllEol"k!a tHio 
situK!ón flrn~l'fCiara ~! _o o o J ~ 

Llb Fnmco cosan 
2018 Euro Estorful:a Su!3:o l!n C'Ml!fifCC'ns.G Total 

Dep.6s · qs en bancos 99,713 1.201 B14 1.41-4 lil 103,;209 
Presmmos o o o o 28,586,1)13 3e.5B6.913 
Otros smlivol! º Q D D Qi ..Q 
Total áa 11Cilvw ~~P73 1.207 ru:.t 1~l~ ~.5&1 .!113 3&.S90,1 22 

IJaiJ.Qr;IIC15 redb.lrlos-· ]¡Q.ZS.S o Q. g o liº,798 
Totahlep · VIHIJ l~,ma Q D D (] 121l.m! 
Posickmoá n$S e~~< 1 

éllfad'CI COJlSIIItlbldo dG 
!'iiluilción fln -¡¡tiefli :Uill ,!¡!-M aMMI.32! 

• R .esgo de tasa de interés.: 
El riesgo de tasa de n erés del flujo de efectivo es el riesgo de que los flujos de 
efecttvo ru·uros ae un Instrumento financferc 'fliJ~úen detlido a cambios en las 
·asas d'e Interés del mercado. E~ nesgo de tasa de interés del vafor razonab e .es 
ef rasgo de que el valor del insln.,¡mento financiero ftuctú debido a camb•ns en I<Bs 
tasas de interés del mercado. 

El Banco asume una exposici1ór1 a los efectos de fluctuac•ones en Los niveles 
prevalecientes de tasas de interés del mercado tan o en su riesgo de val'or 
razonable oomo en el de su riesgo de flujos de efectfV01

• Los márgenes. de interés 
pueden aumentar como resultado, de· dichos cambios, pe<ro puedan reducirse o 
crear pérttldas en el .evento q~ue su~an movimientos Inesperados. E. Comtte de 
ALCO periód'icamen e revisa el comportamtento de ls tasas de Interés de los 
actiVos y pasivos, mide el mJ)'acto del descalce en las resultados ael Banco y 'toma 
las medidas aprop·adas. para minimizar repercusiones negatwas en los resultados 
financieros d.el Banco. 
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SCOTIAB.ANK (PAKAMÁ) S. A. Y SUBSIDIARIA 
(Panamá, Repúbllea de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Co·n.sol.i:dados 

(4}· Admlnl -tración de Ri~sgos Financieros~ continuación 
La tabla que aparece a continuación resume ia exposición del Banco a los riesgos 
de tasas de interés. Los activos y pa.s vos financieros del Ban:co estár¡ incluidos 
en la tabla a su valor en libros, clasificados por ca egorías por el que ocurra 
primera entre ta nueva f.ijación de tasa contrac:t.ual e las fechas de vencimlen o. 

Entre E.l'llre Entre 
Menores uno y tre.s meses un ano y M -d'e 

de .un m-es ~ y un año cillco aftas s;!ncoJinas l'ol':i!l 

Scti'!.!os fi!JIOO!i,eros 
D:ep6&11os eo bancos a plazo 
Ptéstamos. tm:J os· 

5G,aoo.ooo 
2,84-?,79'1 

o 
J,J.02,t~ 

o e 
299,,46~.!i[!l 71,9§~,364 

Total de actlvOG 

E:aslvos finao;leros 
Deplflsdcts de c:liefttes - d 

ahom)rt y ¡¡ pJa;r;o 
nanclamfcrnto rec1blaQ• 

Total d'epasiv!l$ 

Total. brocha de Interés 

62§47' 797 

l78;1&3,0J7 
20.1.)9!t ~gg 

8,71130a?' 

1.14U:'Ifi..24Q) 

Menares 
do• UD ,m,e!j 

3 302.153 .299f!§El ~ 

9,:367,'597 9,827.057 
Q 4Q,®Q,OOO 

9lfll.JBZ a9M:z ~m 

~06>l14~ 2G9Sn,~ 

Entre ElrtNI 
unoytrw tres. meses-

meses v_ un año 

_6],984 3~ 

32,301.0!16 o .<70.278,547 
o o ru¡,g~ooo 

3:230.1,~ o ...aJ.tuza. 1 

_18.653 3.08 ~~. 004~ j 41,9:30.19: 

Entre 
un año y Mas d!i 

al nao. ai'ia§ cinco anos ~ 

Acll!iiir.í· •u!.ncle.tqs 
lJepóSiilos en ban~s a pl'az:tl 
P.ré~s. br¡,¡f,05 

o 
9,2BB,Z92. 

51,500.000 
43,sgQ,~as 

Tatal ele acUvos 

Tlmll brudl¡~ de l.ntere:¡ 

92MJii 10rí-IJ20.SSa, 

'1.095.987 13,07-3,486 e 71,171,ii16 24&,823,718 
1~.400,00() !2~,DOO,OC!O •C'l Q 2Dá,AOO,.QQIJ 

W4 49tHJ87 7aU7346:5 o ~6:· rum,na 

(1Q4-tQJ a~ (c2&,sou 2§020;22~ !ii1.1Hl2!R {:4:Z ~~·.!11 !ll ill1@QJ,Z40 

Para la administración de los riesg.os de tasa de interés, el Ba-noo ha definjdo un 
íntervalo en l'os limites para vigilar la sensibilidad en los aefi:vos y pasivos 
finanrneros. La estimaoíón def Impacto de cambio de tasa. de interés por categorf:a, 
se realiza bajo el supuesto del aumento c1 dlsm in ución de 1 00 y 200 punitos 
básicos (pb) e11los activos y· pasivos financieros. 

La tabla que se presenta. a continuación refle-Ja el 'mpacto a1 apUcar dichas 
variacrones. en ra ta¡a de lnter.ás: 

Al ~1 d octubre de 2017 
Al' 31 de octu.Ne de 2016 

100 pb de 2.011 ph de 
d !!El nucion lnerem · to 

1 1,102,436 (1 O, 757 ,696) ~.Stl3.938 (21, 'T 84,353) 
12,016.02 (11 ,668,791} 24,379.293 (2:3 ,061 ,702} 

Al 31 de octubre de .2017, no se presenta elfmpacto def cambio de rasa de interés 
en el patrimonio deb1do a que no se m·ant enen inversiones en valores sujetas a 
rie~go de rasa. 
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SCOTIABANK {PANA Á) S. A. Y SUBSIDI'ARIA 
(Panamá, Repúbltca de Panamá) 

Notas. a ros Estados Financieros Con olldados 

(4) Admlnlstracfón e Riesgos Financiaros, continuación 
• Rfesga de precio: 

Es el liiesgo· de que ej valor de un instrumento financiero fluctúe como 
consecuencia ;de· cambios en los precios de mercado, Independientemente di! que 
estén causados por factores específicos relativos allnstrumen o en partiaular o a 
su emisor, o por factores que afecten a todcs los titulas negociados en el 
mercado. 

El Banco está expuesto al riesgo de precio de los Instrumentos de patrimonio 
clasificadas como disponibles para la ven:ta. Para gestionar el riesgo de pre.clo 
derivado de las i11versiones en instrumentos financieros, el Banco div.ers1fi·ca su 
cartera en función de los Umites estableCidos. 

(d) R esgo Operacional 
El riesgo operacional es el riesgo de pérdidas ¡:~ctenciales, di,reotas. o Indirectas, 
n:ltcacíonadas oon los procesos del Banco, de pe~onal, ecnologia .e infraestructuras, y 
de factor.es exter,nos que no estén relacionados con los ria gos de erédi o, mercado y 
liqu dez, tales como los que provienen de requerimientos regales y regulatorios y del 
comportamiento de Jos estánda es corporativos generalmerr ~ aceptados. 

El ot>jetivo del Banca es el de manejar el riesgo aperaci.onal. buscando ev tar pércHdas 
financieras y daños en la reputación del Banco 

La principal responsabif'idad para el desarrollo e implementación de los controle~ 
sobre el riesgo operacional. estan asignadas a la adnfnls racrón superior dentro de 
cada área de negoeio. Esta responsabilldad es apoyada por el desarroHo de 
estándares para .adm'nistrar el riesgo operacional. en las s gutlentes areas y procesos: 

•· Aspectos sobre la adecuada segreg·acién de fUf1C1ones, incluyendo la 
independencia en la autorización de transacciones. 

• Requerimrentos sobre e.l adecuad:o monitoreo y concll ac.ón de transacciones. 
• Cumplimiento con los reCluerirnientos reg u.latorios y egales. 
• Documentación de controles y procesos .. 
• Evaluac:i.ones periódicas de ra aplicación del riesgo operadanal 1 y ~os adecuados 

~controles y :Procedimientos sobre los riesgos denti •cados. 
• Reporte de pérdidas en opera.crones. y las propuestas ~ara su soltJcion. 
• Desarrollo del plan de contingencias. 
.. Desarrollo~ de entrenamientos ar personal del Banco, 
• Aplicación de normas de é,tea en el negocio. 
• Desarrollo de· actividades para mltiger el riesgo, ·ncluyendo polftfcas de seguridad. 

Estas politícas ~establecidas por el Banc~ . están soportadas por un programa de 
revisiones. periódieas., as cuales son evaluadas !JOr Auditoría Interna. Los resul actos 
da estas revísiones son discutidos con el personal 1encargado de cada unidad de 
negocio¡ y se remítan resúmenes sobre es:tos aspectos. al Cnmité de Riesgo fntegral y 
evaluado por Auditoría In ema. 
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(Panama, Repúb ca de Panam.a) 

Notas, ,a ros Estados FinanclefQ_ Co ·solidados 

( ) Administración de Riesgos Financieros continuación 
(e) Administración de Capital 

La Supenntendencia de Bancos de Panama requjere que el Banco mantenga un 
rndice de capjtal total medido 001'1 base en ros actiVOS ponderados en base a 'SU 
riesgo. El BancO cumple con los requerimientos de capital' regulatorio a los cuales 
esta sujeto. 

La politica cfel Banco es la de mantener un cap ita 1 s.ólrdo, que pueaa m anteAer a 
futuro el desarrollo de los negocios de inve~tón y Cf'édito denb'q del mercado, can 
n rveles adecuados en cu ante al retorno d~l capJta~ de ~os accfonistas y la adeel.fación 
de capital requerida' por los reguladores. 

La Ley Bancaria ·en Panamá requ!ere que los bancos de licencia g·eneraJ mantengan 
u capital pagado mfnimo de iB/. 10,000,000. y un pa rlmonio de por lo menos B% de 
sus activos ponderados por riesgo, incluy.endo los instrumentos financieros fUera del 
estado consolidado de situación financiera. Para eses efectos, os activos .deben 
considerarse netos de·S'US respectivas provisiones o reservas y ·r:on las ponderac1one.s 
·establecidos por la Superintendencia de Bancos de Panam . 

El Bance mantiene una posicUm de capi'tal regu!atono qu:e e, compone de la siguJente 
manera para el' periodo termJna·do el 30 de septiembre de (017 (oifra no aud~ada par 
corresponder- a la última medición requerida por la Superintendencia) y se detalla 
como sigue~ : 

Capit 1 Primario Ordinario 
Acc ones ro m unes 
Ca.pit~l ad' ctonal ,paaado 
Total capital primario ordfnarío 
Menos: déflclt acumulado ajustado 
Capital ~r'imario ordinario neto de· ajustes regwlatori~ 

Cap~ 1 primario total neto 
Provis1ón dinámica 
T'ot f 

Acttv.os pon datados por r:iesgo 
TotaJ de activos ponderados par riesgo 

1 n dices d cap ita• 
Total de capjtal primario •ordiinario expresado en 

porcentaje de los activos ponderados por riesgo 

otal d' caprtal pr marre expresado en 
porcentaJ -' ae los aotrvo.s •ponderados ¡por nesgo 

Total de · ondos de capftal ex.pr.esad'o en 
porcentaje de los activos pe ndefildos por r' asgo 

30 de septiembre 
2017 

~No Alidiiadol 

124,694.000 
_ 54~9S 

25,2411391l 
(35·,669.7¡§) 
_8.9, 57J' JSJ4 

B9,571,6l2 
111091 "691: 

w ... Ji63.a2a 

482 .. 584.8301 

25.95% 



SCOTIABANK (PA AMÁ) S •. A. Y SUBS.IDIARIA 
(Panama, República de Panarná) 

Notas a los ·Estados F i nancle ros Co nsotidados 

(4) Adminl- tmción de· Riesgos Ffnancieros,. continuacjón 

Cap( 1 Primario Ordinario 
Accfones. oomunes 
Capftat pagado en exceso 
Total capital primario ordinario 
Menos; déficit acumulado ajustado 
Capitaj prlmario ordinar o neo de ajustes 
regulatorios 

Caprtal pr.lmario total neto 
ProvFs ón dinámica 
Total 

Activos ponde·rados por ~ie go 
T otaJI de activos ponderados por riesgo 

rndlces de ~eapftal' 
TotaJ de capftal primario ordinario ex,resado en 

porctentaje de los activos. ponderados por riesgo 

Total de capital primario expresado en 
porcentaje de los actrvos ponderados por riesgo 

Total de ·fond.os de capital expresado en 
porcentaje de los activos ponderados por riesgo 

30de 
septiembre 

2016 
tNo AüdftadoJ 

124,694.000 
1.140.400 

125,834.400 
(27,969,572) 

a,ee4.B6ª 

9·7 864,828 
111.091.691 

lOB.956,519 

~319.7'G 

14.64% 

El déficit aoomulado ajustado corresponde a las pérdidas acumuladas de·l Banco, 
considerando !m; requerimientos de reservas regulatorlas. 

(5} u-o de Estimaciones y Jui'c!:los en la Apfic;aclón de PoUtlcas Contabl -
La administración del Banco en la' preparac en de los estados financieros consolidados de 
a.ouerda con las armas Internacionales da Información 'Rnancieraí ha efectuado juicios,, 
estfmaclones y supuestos que afectan la apticación de las po' ftic;as co.nt:ab :es y las cifras 
reportadas de los activos, pasjvos, íngresos y g,as:tos durante el periodo. Los resuftados 
reates pueden diferir de estas estimaciones. 

Los es.timados 'i declsjones son continuamente evaluados están basados en la 
e~eríencja histórica y otfas fa.ctores., ilflcluyendo eXpectativas d event.os futuros que se 
conslderan razonables bajo l'as circunstancias. 

La admirlistracion del Banco evalúa la selección, revelao ón 'i a licación de la·s poHticas 
contable-s cr1ticas en las estima·ciones de mayor ncertidumbr·e. La. nformaeión 
relaciona~ a los supuestos y estimaciones que etectan las suma& reportadas de los 
.activos y pasrvos den ro del sJguiente año· fiscal y los juicios, criticas en la setección y 
aph·caoión deJas politicas contables se, deta!l an a continuación: 

"UI' 



SCOTIAB.ANK (PANA- Á) S. A. Y SUBSIDIARIA 
(Panamá, RepúbUca de Panamá) 

Notas a Jo Estados. Financieros Consolld dos 

(5) Uso da Estimacione-s y Juicio en la A.pticación de Políticas ·Contables, 
e o ntinuación 
(a) Pérdidas por deterioro en préstamos~ 

El Banco revisa su.s carteras de préstamos en la fecha de ca.da reporte para 
determinar si existe .evidencia objetiva de deterioro en un prés amo o cartera de 
prés.tamos que debe se reconoo.fda en los resu lados del año. Al determinar si una 
pérdida por deterioro debe ser reg1s1rada an e[ estado consolidado de res1.1ltadosr el 
Banco toma decisiones en cuan o a si ·existtl intormac-fón observable ~ mdividua!' o 
colectivamente, que indique que eXiste· una reduOCion del valor del préstamo que 
puede ser medjd a en l·os nujos de efe.ctivo futuros estima dos de los préstamos. 

Esta evidencia Incluye información observ,abre que indlque que ha habldo un cambio 
adverso en la condición de pago de los presta arios o ~ndicicnes econ6mícas que 
se correl'aoioneri con incumplimientos en préstamos. La metodologia y presunciones 
usadas. para e:sfmar la· suma y el tiempo1 de los flujos de efectivo futuros son 
revisadas regularmente para reducir cuarquier diferencia entre los estimados de 
pérdida y la experiencia aotua de pérdida. 

(b) Valor razonable de instrumentos derivados: 
El valor razonable de los nstrument.os financíeros ql4e no son cotizados en los 
mercados activos es determinado usando t6.on cas de valorización. Cuando las 
técníQ!'S de va.loración (por ejemplo, modeios) son llui$Sdas. para determinar los 
valores razonables, ·ellas son "Jalidadas y revisadas periódicamente por personal 
calificado lndepend .. ente del área que las oreó Todos les modelos son evatuadas y 
ajustados antes de ser usados¡ y los modeles son calibr-ados para asegurar que los 
resultados reflejen La información actual y precios comparativos del mercado. 

En la medida~ posible, los modelos usan solamente información observabre; stn 
embargo, áreas tales como nesgo de crédito {propio y de la contraparte}, 
volatilidades y correlaciones rectuieren de estimacie>:nes de la administración. Los 
.cambios ~n los supues os acerca de es-tos factores pudieran afectar el valc·r 
razonable reportado· de los instrumentos financieros. 

(e) Impuesto sobre la, renta 
El Banco esta sufeto a Impuestos sobre la renta. Se requieren estimados 
significativos al determinar la provisión par.a impuestos sobre ~ rerrta. Ex~sten varias 
transare emes y cálculos para los cuales l:a determinación de último impues o es 
incierta dUrante ·e curso .ordinario de nesocios. Cuand·a el res1.1Jiado final de estos 
asuntos determinado por las au1orfdades ~mbutañas es diferente de las sumas qt.Je 
fueron inicialmente· registradas, dichas diferencias impactarán las preVIsiones por 
impues os sobre la renta e lmpues1os díferidos en el periodo en el ~cual se hizo diclla 
determinación. 



SCOTlABANK (PANA Á.} S. A. Y SUBSiDIARIA 
(Panamá, Repúbli:ca de Panama) 

Notas. a los E ta:dos Financreros ConsoHdadas 

(6) Información por Segmentos 
La Información por s~mentos del Banco se presenta respecto de los negocios primarios y 
ha sido preparada por (a adminJstraci6n exclusivamente para r lncl.uida ~en est:es estados 
financieros oonsoHdados. Los reportes internos estructurados y producídos regularmente 
por .la adm"nfstraci6n no contemplan ja, separación de acttvosr,pas:ivos, ingn1sos y g.astos 
correspondientes a cada segmento de negocjos. El Bar1<co solo tiene. e·l segmento de 
banca y financiera, en este segmento se clasifican las ac~Mdades que abarcan una amplia 
variedad de servicios, financieros a in$tttuciones y personas naturales medran e l'a banca 
empresarial, personal, privada e Inversiones. 

La composición g·eográfica de los actrvas y paswos del Banco se detaHa como sigue·: 

Activos 
Pan ama 
América LatJna y el Caribe 
Estados Unidos de América y Canadá 
Europa 
1 o tal de activos 

Pas.ivos. 
Panamá 
Amélica Latina y el Caribe 
Estados Unrdos de América y Ca nada 
Europa 
Otros parses 
Total de pasivos 

mi 
522 330.571 

1,347,012 
37, 170,301 

77.298 
~60,925.182 

389;969t099 
61 ,532,737 

325,000 
o 
o 

(7) lngre.sgs y Gastos por· C.omisi.ones 
Los Ingresos y gastos por comisla·nes del Bam:o se detanan a continuación: 

Ingresos por oomlslones: 
Tarjetas de crédito 
Présamos 
Cartas de créd~o 
Giros y transferencias. 
Comisiones de servicios automatizados 
Cargos por servicios 
Otras 
Total 

Gastos por comisiones: 
T a ~,etas de eré dilo 
Otras -comis ron es 
Total 

m! 

17el1 .553 
26.388 

1,8Q7,941 

2016 -
628,506,975 

46,437,212 
44,162,984 

. 10G,208 
719 .. 210 .3~ 

349,098,734 
213,4041536 

.260,564 
41 t668,562 

53.420 
604.485..§1R 

22,305,882 
3;072.,864 

7,500 
1,0!93,597 

789,638 
44,898 

184.252 
31 

2;16.2,457 
164.219 

2,326 .. 67§ 



SCOTIABANK (PANAMÁ) S. A. 'V SUBSIDIARIA 
(Panama, RepúbHca de Panamá) 

Nota a lo , Estado Financieros Conso:lidados 

(8) Pérdida' Neta en Valores y .Derivados 
La pérdida neta precedente de revaluacJón de moneda ektranjera ncluida en el estado 
consolidado de resuRados, se detalla a continuación: -

Utilidad (pérdida) ~en compra y venta de monada 
Utilidad (pérdida) por instrumentes derivados 
R:evaluaci6n de moneda 
Total 

(9) Otro". lngr;es·os, Netos 
Los otros ingresos, netas de operación se detaUan a continuación: 

Ganancias, en venta de propiedades y activos fijos 
Recuperación de gastos de cables. transferencias, 

telex y legales 
Recuperaciones de c;éditos fiscales 
Servicios admin istratlvos 
Otros, nelo 
Total 

('1 O) Otro Gasto Gene~ales y Administrativos 

182.,749 
o 

(301 .22?J 
1(1181.478} 

o 

123¡443 
471,944 
1~926 

467.932 
.1..0JD.245 

133437 
(58, 116) 

c1 , 1 oo .. 2a n 
!1 .. 024.960) 

40,996 

235,072. 
8,432 
5,464 

44~.688 
734.B52 

Los otros gastos ,generales y admínistrativos que presenta, 1 Banco, se detallan a 
continuación: 

Manejos de tarjetas de ,crédito 
Mantenimiento c;l.e propiedades~ mobiliaria y equipo 
Viajes y transportes 
Seguros 
Vigilancia y seguridad 
Electrlo dad y agua 
Cuotas y susoriJ:)ciones 
Aseo y !impleza 
Otros 
Total 

3,860,744 
1 037,21'9 

·427,524 
831 ,290 
602,906 
7741758 
105,714 
292,139 

1.086. f78 
6,99§¡47Z 

3,272,,229 
954,527 
483,.47~9 
665,414 
517,674 
5S1 .965 
91,123 

241 ,234 
2,010,153 
§:§1t.J96 



SCOTJAB,ANK ·{PANAMÁ) S. A. Y SUBSlDfARIA 
(Panamá, República de Panema) 

Notas a los Estados FinanGiero C·onsolidados 

(11) Salarios y Otros Gastos de Personal 
Los sarartos y otros gastas de personal se detallan a continuación; 

Sahilios de personal 
otras. remuneraciones de personal 
Prestaciones laborales 
Prima de antigúedad e índemnfzacl6n 
Otr:os 
Total 

(12) Impuesto sobre ra Renta 

10,693,576 
6112,386 
.2,312,617 
1',434,595 
1 .. 411.651 

21,,964,827 

9,338 216 
5746,048 
1,9B8,617 
1,093.856, 
1.504,901 

1 '3.67'1 .. 63§ 

Las de~aracion·es del impuesto sobre t·a renta de las compañias canstituldas ·en la 
República de Panamá están SuJetas a r:evjs, ón por parte de las autoFdades fisca!es hasta 
por los últimos tres años, desda" l'a fecha de presentacrón de la forma de declaración sobre· 
impuestos, incluyend·O el año termtnadc· el 31 de octubre de 2017 1 de acuerdo a 
regulaciones fiscales vrgantas. 

De acuerdo ,a la leglslació.n fiscal vigente, están exentas del pa o del impuesto sobre la 
renta ras ganancfas provenien es de· fue·n.fl:!' extranjera, l'os intereses ganados so'bre 
dep6s1tos .a plazo en bancos !ocales. de bonos u otros titu os registrados en la 
Superintendenc;ia, del Mercado de Valores y listados en la B'olsa de Va ores de Panamá y 
de préstamos al Estado y sus instituciones autónomas y semi-autónomas. 

Segun el Código Fis.cal r~s. personas, jurfdicas que sean contribuyentes ,en 1~ República de 
Panamá, deben pagar el impuesto sobre la re11ta a una tasa d:e 25% sobre la que resulte 
mayor entre: (1) ~ renta neta gravable ca·lculada por el método trad cional establecido en el 
Tftulo 1 del libro Cuarto del Cádígo Fiscal, o (2.) la. renta neta gravable que resulte efe 
deduc•r, del tntal de ing,resos gravables, el noventa y 'cinco pt.tnto treinta y tres por cien1o 
(95,.33%) ,de dicho total de ingres·os gravables (métooo CAIR). Para el afta .erminado el31 
de octubre de 2017, el Banco y sus subsjdiarias deben efectuar ambos cálculos daJ 
impLJesto sobre la ren'ta, para determinar el monfo de impuesto a pagar. El mé-todc 
aplicable es er siguiente: 

ComQanía M·étodo 20,17 étodo 2016 

Scotiabank (Panamá S. A. 
Panafinanzas, S- A. 

CAIR CAIR 
Método Tradld()nal Método Tradicional 

A continuación se detallan los principales componentes del 'gasto del impuesto sobre la, 
renta. 

Gasto de mpuesto sobre la renta corriente 
Gasto (ingreso) ffseaJ relacionado con el surglmiento, 

aplicación y rev slón de di~erencias temporarias 
Gasto deJ impuesto sobre la renta, neto 

1,119,3(}2 

277.958 
1,39L26.0 

955.467 

,(102,702} 
852,lfi5 



SCOTIAB·ANK (PANAMÁ) S. A. Y SUBSIDIARIA 
(Panamá, Republica de Panamá) 

Notas a ,J·o Estados Financieros Consolidados 

(12) Jmpuesto sobre 1 , Renta. conttnuación 
la conciliación entre la utllidad ffnanciera an es del impuesto sobre la renta y la renta 
gravalble, se presenta a continuación: 

Método tracl'icionaiJ Pa.naflnanzas. S. A. 
Utitidad financiera antes del impuesto 

sobre la renta 
Menos: Arrastre de pérdidas 
Más: Gastos no deducibles 
Renta gravabJe, m.etodo trad'íciona 1 

lmpue to sobre la renta .e timado det 25%J 

68,775 
(135,774) 
202,772 
135n3_ 

método tr~dicion 1 e Panaflnarrzas. S. A. ~MHS 3'ª-W. 

· é.todo alternativo, Scotiabank (Panamá)· S. A. 
Total de ·ingresos de· fuente focal S2A54 .. 50~ 78.931..378 

Ingresos grav.abies bajo CAIR ___4._317.625 3.686.095 

Impuesto sobre ta renta estimado, del 2511lct, 
método alternativo de Scotlaban 
(Panamá) S. A.. 1 .079,406 9211524 

Total impuesto sobre ra renta estimado 
método tradicional y alternativo co·nsolidado 

Cambio· en difer¡nc as temporarias 
Total Impuesto sobrera renta. neto 

A continuación¡ s~ detall:a el activo por impuesto sobre la r.enta diferido: 

lmpuest.o sobre la renta dlferido- activo~ 
Pérdidas operativas fiscales 
Otros 
Reserv.a para pérdidas ·en pré-stamos 

T·otal mpuesto sobre la renta diferido- activo 

43 

21 ,202 
43,61-0 

1.970.119 
2.034.9·30 

955,467 
(1<06.]® 

___55~ 

64.8·12 
o 

2'.248.on 
2)12·.889 



SCOTJABANK {PANAMÁ) S. A. Y SUBSIDIARIA 
(Panamá República de Pa,namá) 

Notas a los Estados Financferos c:onsoUdados 

(12.) Impuesto sobre la, Renta 1 conünuación 
la concU!ación del impuesto sobre la renta: diferido de año actual es como Slgue: 

Impuesto drfer do activa al inicio del año 
Mas {menos) e edo neto de: 

P,éfdidas operativas fiscales utilizadas 
Reserva' para pé.rdidas en préstamos 
Dismimm[rm por ven a de subsidiaria 

Impuesto difer¡do· activo al final del año 

2,312,889 

{79,663) 
182,365 
(35.162) 

8.8:9 

Con base en los resultados actuales y proyectados, la adminjstración de Banco considera 
que Habra ingresos grava bies suficientes para absorber los mpues os diferidos detallados 
a nteriorrnente. 

Al 31 de octubre de 2017, el Banco y su subsfd'iaria ten~an pérdidas flsc.ales acumu adas 
por 8/.84,806 (2016: 8/.258,499). Generalmen e. las pérd da de impuesto acumuladas 
podlian utiH:zarse durante cinco afios a razón de 20% por a·ñc sin e,xceder e' 50% de los 
ingresos gravabfes. Estas pérd:ídas acumufadas, dísponlbles, se distribyyen como sigue: 

Perdida. Hsea1 a ser 
:ru!2 utilizada. por ano 

2018 84,806 

(13) Efectiv,o y Equival té& de Efectivo' 
El efec1;iV9 y eq uivalenles. de efectivo se detallan a con 1n u:ación p.ara prc pósitos de 
conciliación con el estado, oonsol dado de flujos, de efectivo: 

Ef-ectivo y efectos de caja 
DepósLtOcs a la vista 
Depósitos a pl~a fijo~ con vencimientos originales 

de tras meses o menos 
Efectivo y eqUivalentes de efectivo en el estado 
con5ordado de flujos, de efeetívo 

Total de efectivo, efectos de c.aja y depósitos en 
bancas 

2p17 

13,634,658 
52,9116,857 

50 .. 000,000 

116.55L§15 

2016 -
21 ,3BS,406 
64,890,918 

61,500,,000 

.147.778.724 

147 ,II8.,724 



SCOTJA13ANK (PANAMÁ)1 S. A. Y SUBSID'fARIA 
(Panamá, Repúbltca r.1e Panamá) 

Notas a. los Estados Ftnancjero Consolidado 

(14) Valores D.lsponibles pa la Venta 
Las inversiones en valores se detallan a continuacón: 

Otra ·, acciones. de capital 
Total 

C~sto amortrzado 
Z017 201_6 

198;061 
8 0:61 

1S8,061 
198.061 

El Banco mantiene acciones de capital por un monto de B/. 198,061 (2016. BJ.1'98,061)., las 
cuales ·se mantienen al costo de adquisición :por na haber pod do determinar de forma 
confiable su va.lor .razonab e. 

Al 31 de octubre de 2017, no se ha incurrido en pérdidas por deterioro de valores 
disponibles para la venta. 

(15) Préstamos 
la c.grtera de· préstamos del Ban:co se encuentra dis~rlbuida por actividad económica de la 
siguiente forma: 

Sector interno: 
Comerc~o 

Construcción 
Industria 
Hipotecarios residenclales 
Consum.o 
T a.rjetas de cred'ito 
Sobregiros 
Servicios 

r ,ofa sector interno 

Sector extemo: 
Tarjetas efe crédito 

Tota sector externo 
Total de préstamos 

9,542,911 
o 

1,076.304 
5!674.600 

120,221,479 
280,833 ~:293 

12.743 
4.847,303 

422.206,713 

o 
422.208.113 

8'5,398,893 
448,091 

S,BOB,843 
5,76'9;543 

103;942,497 
296,15:3,673 

1.152 045 
5,778,817 

504 ,452.~402 

Al 31 de: octubre de 2·0 17 la c-artera de presta m os ga rantiza;da con efe.otiv0 ( de¡;lósttos con 
derecho de com¡:¡ensacion.) ascendJa a B/.3,689, 106 {2016: BL3 ,319,436)~ fa cuar está 
ca~lzada en monto y feoha de venc4m'ento. 

Las tasas de interés anual sobre préstamos, oscilan entre 0.08% y 36% (2016: C.OB% y 
49.90%). Al31 de ,octubre de 2017 y 2016, todos los préstamos devengan tasas de in eres 
fijas. 

45 
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SCOTIABANK (PA A Á) S .. A. VSUBS'IDIARIA 
(fla,f'laméí República de Panamá') 

No . s a los Estado Financieros Cons.olidados 

(15) Préstamos, .eto, continuación 
A! 31 de octubre de 2011, el Banco registró créditos fiscales por a suma aproxjmada de 
B/.471 5144 (2016: B/.81432} ~ como' ingresos de rntereses sobre la cartera de préstamos 
hipotecarlos. Al 31 de octubre de 2017, mantiene pendiente· por solici.tar créditos fisca es 
ante las autoridades fiscales por la suma de IB/.18,76:5 1(2016: B/.533,189). La 
adminístración del 'Banco estima que no incurrrrá en pérdidas. en la realización de los 
créditos fisca,les. 

Durante el ati'a· 2017, el tota de tos préstamos renego<:iado ascendió s B/.13,243,092 
~(2016: 81.11,4{)1, 160} de Ios cuales 81.11,642., 36 (2.016: B/.10,442,618) corresponden a ~a 
cartera de consumo y B/.1,600,956 (2016: B/.958 542} a la cartera corporativa. 

Durante 2017 y 2tH 6, el Banco ha vend do o traspasado o ertos montos de su cartera de 
préstamos a relac onadas (véase la nota 23). 

El movimiento de la reserva para pérdidas en préstamos se detall~a a continuación: 

Saldo al inicio de[ a"o 
Provísíón cargada a g'astos 
Recuperaciones 
~stfgos 
Sala o al final de~ añíl' 

(11), IPro,piedades Moblliario y Eq,uipo 
Las pro·piedadesr mcbiHarlo y equ,ipa se resumen como sigue: 

~ 

.M~biliallo EquJ;pa. lfe l!l$.fo~;S ¡¡ la 
'tsmm1111 ~ilitiM li!E!IU!!! C6mDu(2 lltllllcul~ ~rbllfild d 

Obrasen 
Pfoc¡uo· íle 
Co.b.~lón 

201'·6· 

9.,027.9'77 
23,365,686 

7,155,SOS 
(29 ,951, 35] 

9.597,81.7 

!!tal 

5¡aldw8l Inicia d l1iio 8.378,0~1 1 , ,.892,342 5,{1.8:4,8-73 1.1-45.tl71 !;S:416 6,~85.1111 ~5.116 41 ,1~2.252 
44,5119· Ccrmp11113 () o 2!U37 ~1.~ o o :l_U.,f (] 

ven¡ ya~ o o {!i&,¡J~) (~9,2(11~ o o o (587~ 5.86)· 
Aju~fa y recfalif1ieaGt!llllle$ 2 o ~~~ 

431,37(1 __g 11,.oleti {4604,~!1 o 
Saldos alllnal c!e1 Gño 8 .. ;}71UJ'i1 1j ,:Hg,M2 8,140,002 .DMll !L,.C97;§.® 13S,Dl] •],[!S,2.86 

DepreclaciOn 
ftc:Uiilul : 
Salcf(IS.~ lnidc dr!l ano D ,150,01)4 1,nli,6Qa 59,1118 o 1 e,l13.,317 
Ga.51a, del al"to o 366.~34 2~9.008 o o 1.2~,7.l:S 
Vfifltas y ctescartes ~ 4.6 rn]~~etm o o 1 
Sa1ctol at . ldi!flf\1) g ?',.701,2.87 59,-<18 St 
Sa Mó nettJS. i~ZBo.ti l !18j M~ -t3!}.l:l5 ~ 13!Hill 



SCOTIABAN'K (PA A Á) S. A. Y SUBSIDIARIA 
(Panamá, Repüblica de Panama) 

Notas a las Estado ,Fin nclar-os Consolidados 

(16) 'Pro piedades,. obniario y Equ1pos continuación 

~. 

Mobllrario Eq (Jiu (fe 
T Dl'l'DJI!Jt étigcles- ~ Egul!:!:!! cóml!uto ~!l{~ICI$ 

!lastos: 
satilos l inl!liCJclel~tñt~ 37&,041 1 .~92 ,642 5.23()¡473 8...2"17.170 ~,41.6 
Compra!! 8,000,000 10.400,1300 a2il.857 9'8.38S o 
Venta y [lesca~ o () (14,.:3.12} ,169,667) () 

AjtJStes y r'lmlllSificaEicnss Q ll Z38,'6EiS o 
.59.<41j Sald'D alllnal del .al'\o 8,378JI41 11,!ir.tM2 5,984,!17'3 JJ!l&Zl 

Depreclacion 
Mgm ~da: 
Saldos ¡¡linltio ele~ año () 3 ,&lf ,~ 7,!34,2$6 59;~18 

Gll:iii.Od i'iO o 4!l5~11 295.500 o 
V~nl:as-y de:ii!iaMS o ~15 .725} (153,1ll6) D 
AjtJs:li15 'i .racll'l:!lfica¡;mnes !l :II:JiZJ [:!l§lll o 
SBid'as !1 lf'GIII dal al\o g ~. !SJ,o~, 7,m,G99 59,418 
&¡rrlc;¡ .netos 6 JZB..lM-1 1...63!UIDB 3:ZQ 1112 __a 

( 17 J Activos Adjudicados para la Venta 

Oo~en 
P~de: 

OCI'I!!ÍOIJ:§i.Qn t otaj 

6.311 ' -42.6,228 22.1115,8~ 
124,02 47,745 19,$9'9,991 
{2S.565) [) ~213,544) 

a (g3B,855l o 
6.,400., 119 Zii§.Hf !1.182.2B~ 

o 15,559,094 
o 1,343,102 
e (197,586} 

º :~~ .zg1 
e lUiJ..~tz 

23:i:!Hl g§ l'.ll'i3 Q&!'i, 

Al 31 de octubre de 2017, ros bieneii ad udicadcs neto de reserva tienen un monto de 
8/.340.26'9 {2016: B/.2321319}. 

Un resumen d.el movimiento da Jos activos adjudicados para la venta es e~ siguiente: 

Saldo al inicio del añ·o 
Adtciones 
Ventas 
Saldo al final d:el año 

2017 

232,319 
112}34 

(4.784.1 
340,269 

293·,3,79 
36,9'79 
(98,039) 

2.32 

Al 31 de octubre de 2017, el Banco ha reall~do ventas de bienes adjudicados de 
prestatarios por BI.4.7B4 (2016· 98.039) a su valoran fibras. 

(18) Otro Activo 
Los otros activos del Banco, se detallan a oonti1nuacíón: 

Gastos pagados por anticipado 
Cuentas :por cobrar 
F ando d oosantia 
Operaciones ACH- tarjetas de crédito 
De.pós tos en garantia 
Total 

.921 ,760 
3,019.207 
1 831 .B04 
1,919.169 

att658 
7,7,81' .198 

2,355,663 
:3 9S1 027 
1.745,610 
2,361,.212 

89.039 
10.502,551 

Las cuentas por cobrar 1incluyen principalmente las .liquidaciones regionales entre bancos 
relacionados y 1 quidacio.nres de pagos da saldos pendientes por cobrar entre emisore.s d.tl 
prodlJctos financieros. 

. .... 



SCOTIABANK (PANAMÁ) S. A .. 'Y SUBSIDIAR.IA 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financ·feros Consolidados 

(18) Otros Activos continuación 
Los otros actJvos Jnc1uyel'1 prtncípalmente saldos de pólizas _e seguro. certifi~dc·s de 
~;~arantia , procesos en rámites legales de hipotecas, compensación de cheques extranjeros 
y otr·os. 

(19• Financiamiento Recibido 
Al31 de octub e de 2017, los términos y condíc1ones de los financ amientos reclbidos por el 
Ban~::o de una parte relaclonada se detallan a contintJ·aci6n: 

2017 
Tasa de Interés A.Jlo de Valoren 

Pasivo .financiero NominaJ An ua 1 Venclm. entD Ubros 

IBOR 1 mes 
Unea de crédito más un margen 2017 20,000,000 

LJ BOR 3 meses 
Unaa de crédi o más un margen 2017 :10,000,000 

·6D..QOO.OOO 

2016 
Tasa de rnterés Año de Valor en 
Nominal Anual Vencimlehto libros 

UBO~ 1 mes 
Linea de crédito más un margen 2017 ·60,000,000 

ll BOR 3 meses 
Unea de crédito mas un margen 2016 ~ 20H ]48AOO~OOO 

20§,:100,000 

E movimiento de tos fi~nciamrentos reclbJdos se presenta a continuación: 

Financiamiento recibldo 
Total 

2QS.400 ~000 
208.400,000 

Flujos de 
efectivo 

(148.400.000) 
(148.400.0001 

Cambios 
no 

monetarios 

o 
o 

2:011 

t6_0.CUJ0·1000 
aa,ono.ooo 

El .Banco no ha ten do incumplimientos de principal, i:nt~reses u otFas clausulas 
contractual'es can re eciétl a sus obligaciones. 

iiO 



SCOTIABANK (PANAMÁ) S. A. Y SUBSlDIARJA 
(Panamá.! República de Panamá) 

Notas a los Estu:los Financieros Consolidados 

(20) Otros p,asivos 
Los otros pasivos del Banco se detallan a conünuac ón: 

Cheques de gerencia y certificados 
Millas y multipremíos por pagar por consumo d:e 

tarjetas de crédltc 
Seguras por pagar 
Aportes patronal es por pagar 
otras cue-ntas por pag,a r 
Operaciones ACH - tarjetas de credlto 
Acreedores varios 
Total 

2Qt7 2016 

2,333,412 
849,592 

4,739,471 
101102,093 
2,o9g,sa3 
2.7921126 

2'6 .673, 54J 

3,247,602 

En los acreedores vanos se incluyen cuentas por pagar e mgresos que e:f Banco ha 
cobrad o por servicios pero que aún no se han deve n:gado; y cuentas por pagar a 
proveedo.Fes y ~etenciones de carácter judiciaL 

(21) Patrimonio 
Al 31 de octubre de 2017 y 2015, ,las acciones coml.Jnes tienen un vator nomin.aJ de B/.1.00 
por .acclón 

Cap1tal en Acciones Comunes 
La composición def .c;ap~ar en a·ccjones se resume asr: 

2017 
Canti.dad de 

AccJanes M.onto 

:2016 
Cantidad de 
Acciones Monrto 

Acc.ione-s .autorlz.adas 

Acclornes emlldas 

125,Cl00.00Cl 125.COO.OO,Q 125.000,000 125.000,000 

124.694.000 124.6Q4,00Q 124_69;4,rOOQ .124.694[000 

Durante los perfodos terminados el31 de octubre de 2017 y 2.016, el Banco no realiizó pago 
de dJvldendos. 

(22} Compromfs•os y C·ontingencias 
C·ompromlsos~ 
El Banco ha mantenida compromisos para extender crédítos e cualqu~er memento. Estos. 
compromisos toman la forma de préstamos aprcbad'osí llmttes en las 'larjetas de créd tol y 
facinda:des de· sobreg1ros.. Los compromisos sobre préstamos cubren eJ. periodo, que no sa 
extiende más allá del periodo normal de suseñ¡poi6n y de finiquito , que es ne uno a doee 
meses. 

El Banco prflcvee cartas de crédito., garanUas 1 avales y anzas para gara rttiza r el 
desempeñe de los -clientes c:on terceros .. Estos contratas 'tienen flmites fijos y generalmente 
se ~lenden por un plazo hasta de d'lez añcs. Los venc!mie:nt:o no estén ccn:centrado$ en 
ningún plazo. 



SCOT~ABANK. (PANAMÁ) S A. Y SUBSIDIARIA 
('Panamá., República de Panarn.á) 

Nota a los ,Estado _, filnancieros Consolidados 

(22) Compromisos y Contingencias, conUnuación 
Los montos con,trad aJes de les, compromisos S'e' mues.tran en la tabla a con ínuación1 de 
acuerdo con su categoría. Los montos reflejados en la tabla de compromisos, suponen que· 
l'os montos ftJ.eron entregados en su totalidad por anticipado. 

!Estos compromis·os tienen riesgo de ~crédito fuera del estado consolidado de s~uación 
financiera, por lo cual solamente las comisiones reclbioas correspondientes. y las 
acumulaciones por pérdidas probab es se reconocen en el ecstar:to consolidado de situa oión 
financiera. l"lasla que los c.ompromisos se cum,pla.n o expiren. V:arios compromisos van a 
expirar sin s~r desembolsados total o' par~ia mente. P<lr lo tanto, los montos no 
necesariamente representan ftujos de .efectivo futuras esperados. 

Los, compromisos con riesgo credi ~ero fuera del e&t'8do cons-otrdado de situac1ón 
financiera, que resultan del g1 o normal de sus opera.ciones, se resumen. a conUnuac:Jón: 

Cartas de cred~o 
Compromisos de' préstamos- tarjetas de crédito 
GaranUas, avales, y fianzas 
Total 

~· 2016 

250,000 
281.0'8D,804 

273.945 
¡81.604.749 

e~so, ooo 

334,493,4§6 
3.421.3411 

33S.JS.tti97 

Al 31 de octubre de 2'0i 7 y 2016, el Banco c:~asíñca las operaciones con rlesgo credlticio 
fiJera d~e balance como normal. 

Al 31 de octub~e de .2017, el Ba;nco mantiene con tareeros, compromisos que se or"ginan de 
contratos de arrendamiento operatJvo de inmueb es, los cuale e:xpncan en varias fechas 
durante los, próKimos, años. Estos contratos podrían ser f'i negocia:clcs antes de los 
vencimientos. El va or de fos cánones anuales de arrendamíen o de ~os contratos de 
arrendamiento v1gentes para los próximos afios es ef s~iguiante: 

Afto !2!!! 
20'18 1,110.424 
2019 4941909 
2020 402 '726 
2021 335.338 

.2.34"3 

Duran e el perioeo terminado el 31 ele octubre de 2017 1 e~ gasto de arqufler de nmueb es 
ascendió a B/. ,,,611.2,016 (2016: 8/.1 ,197,313). 

Al 31 de octub-re de 2~011, e'l Banco man iane un TSA [fransífi.on Sarvices Agreemen1 por 
sus siglas en ingles) oon Citibelnk, mediante el cual eJ Banca sigue reeibJem'~ ,o una g,ama de 
servicios de soporte tecnológico y operativo que- e permitE:! rnan"en.er a nivel óptimo la 
W~lidad de los servicios prestádos a los clientes y asegura los con roles internos sobre los, 
mismos. El TSA estará vis,ente mientras e'l Banco migra f1acla la totalidad de plataformas 
tecnologu::as y opera. ivas d . Tne Bank of No,va Scoüa. Un COJil'lite de TSA conformado por 
represen~!"'tes de The Bank of Nova S cofia y Citlbank da segu m t:ilnto fonnal al 
cumplimiento de 'os servicios y de tos términos oosnritos en el TSA. 



SCOTIABANK (P'ANAMÁ} S. A. Y SUBSIDIARIA 
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No, s a ros Estados Financieros Consolidados 

(22) Comprom•sos, y Con'tingencias! continuación 
Contingencia=: 
Al31 de octubre d'e 2017, el ~anco mantiene procesos judiciales en su contra y en algunos 
casos en conjunto con otras entidades y persona~s naturales, por 81.13 769,729 (2016: 
B/.13; 767 ~984) mas intereses v costos legales .. La admirlistración del Banco, en análisis 
junto con SLJIS abogados~ no estima incurrir en pérdída5 significaijvas sobre dlchos procesos 
Judiciales que tengan un e~fecto material adverso sobre la situac16n financiera consoltdada o 
rej desempeño fina:nc~er:-o consoUdedr.~ del Banco. Gener-almente, estos casos una vez 
fallados en primera instancia pueden ser recurridos hasta una nstancfa superior, cuyos 
fallos. son definitivos y po'drJan resultar adversos o favorabres al B~noo. Al 31 de octubre de 
2017, el Banco ha registrado provisiones con rel'ación a estas e ntfngencias por B/.789,145 
(20'1·6: B/.69,989). 

(23) Partes Rela~cJonadas 
los saldos y transaocrones en cuentas, del activo con partes relacionadas :se de·tallan a 
c-0n'tin uación. 

Depositas en ban:c>Os a plazo 

Préstamos: 
PréStamos Vigentes al inicio del año 
Préstamos emitfdo·S durante e1 .a no 
Abonos a préstamos 
Préstamos cancelados durante el ano 
Pres mos vJgent - al finat de• año 

Directores y Personal 
Gere·ncia.l Clave 

7017 201fi 

Compañias 
R.efaclonadas 

2017 201 16 

o 
o 

o 
o 

61.500,COO 
·1.iitiO,ooo 

191 ,831 
o 

(2,n7) 
o 

_j_!JI9,(l54 

839 

2se,s1s o 
194,035 o 
(2,204} o 

(266_31,5) o 
1R1,8M o 

1.Q2 

IIJ 
o 
o 
o 
o 

Para el año terminado el 31 de oc ubre de 2017, los sigu entes rubros de pasivos 
corresponden a transacciones oon p1;1r1es relacionadas: 

Depósitos de d entes; 
Depósitos aJa vista 
DepOSites a ahorro 
Depósitos a p'lazc 

F1n~ n~tamfento recibido 

Intereses ecumulatlos por pagar 

Dlreetores, y Persona 1 
Gemncia1 crave 

2017 2.016 

o 

o 
D 
o 

o 
o 
o 

so,ooo.mm zoa..too ogo 

82J.2E! l3S:.1 13 
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(23) Partes Re~acio·nadasr co,ntrnuact6n 
Para el ano terminado el 31 de octubre de 2017, los siguientes rubros de ingresos y gastos 
se incluyen en los montos agr~ados producto de las ~ ransácciones detall'adas 
anteriormente: 

Intereses y comisiones ganadas sobre: 
Préstamos 
Depósitos en bancos 

Gastos por intereses sobr:e· 
Depós1tos de clientes 

Gastos generales y administrativos: 
Salaños 
Beneñcios 
.c:ostas de administrac On y 

procesamranto de ta~etas de crédito 
Total 

Directores y Personal 
Gerencral Clave 

2017 2016 - .-.......... 

:6,76Z 4,146 
,o =º-
g Q 

1.434.605 1,649,Bit1 
2,42!.5 2,339 

o o 
1A3.Z.03;Q tl.s2.m 

No tray beneficios a larg,o plazo para el personal gerer~cial clave. 

Compañras 
:Reratianadas. 
~ 2016 

.,J;1, º 4-B,ej· j j 9,f!3j 

~~ ~1729,2~§ 

o o 
o o 

2..~34l.014 4 .. 35_1,443 
2134Z 10~ ~1,4~ 

Durante et periodo ftscal de 2017, el Banco mantUvo hasta aMI de 2017 un contrato de 
seFVicio de administración de préstamos de ladetas. ·qe créd.lto coo Scotia Tarjetas, S. A , 
d'omí.cUiada en Costa Rica. El costo de ad:m n strac¡ón induy6 ·gastos de procesamiento, 
mercadéa, adrninlstración y atención al cliente, .entre otros. Durante el año terminado al 31 
de octubre de .2017 el Banco registró gastos de admlnfstrac 6n rei-acfonados con ese 
contrato por la cantidad de B/.2,347,0,4 (2016· 81.4,351 ,443). 

Durante 2017. el Banco realizó cesiones de su cartera .de préstamos comerciales, a su 
valor en libros, por 81.84,·958,837 (20·1,6: 81.30,743,704) ,a su banco ~elacionado. The e·ank 
of Nova, Scotia (Sucursa . d'e Panamá - la •sucursal~). Estas ce iones incluyen pré . amos 
cancelados y uego. ~&Gocumentad06 por la Sucursal, tenian en su mayorra oalificaci6n 
Normal al memento de 1~ cesión y fom1an parte de l'a p ~me.ra etapa ·ae proceso e· 
ntegrac ón de las operactanes de ambas entidades (Vé~se· [a neta 2J). Se t!SPeta que ste 
proceso concluya en junto 2018 co:n eJ traspaso d:el resto de' los activos y (Qasivos previo a 
la liquidación voluntaria del Bance. Así mismo, real.z¡ó la venta de a cartera de t.a~etas de 
créditos del sector externo por 8/.42,455.067' (2016: BI.O) a su com~an·a elacionaqa Sootia 
Ta~e1as Costa Rica, s,_ A. Estas cesiones y venta de carter;as se' hicieren en efectivo. En 
ambos casos el monto de la transacción no, superó el5% deJ tota de !los ~CtiVCls del Banco, 
por lo que no fue neoesarlo solicitar aprobación al regulador, sino comunicar de forma 
oportuna. 

(24J Valor Razonabfe de [os fnstrumenlGS Frnancleros 
los valore: , razonables de lo& .activos financieros y pasivos financieros que se nE!gOaian en 
mercados activos se basan en precios co . zados en los mercados o cotizaciones de preo ns. 
de .ne.gocfantes. Para lodOS· los demás in'Strumentos; financiéf'OS, el Banco de.terrnina ros 
valore.s razonables usando otras técnicas de valuación. 



SCOTlABANK (PANAMÁ) S. A. Y SUBSfOIARJ,A 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a l~os Estados Financ_l' _ros Consolidados 

'(24) V'ator R~onable de ros Instrumentos Financieros. continua.clón 
Para los instrumentos financieros que no se negocian frecuentemente y que llenen poca 
disJ!lombifidad de lnformaci6n de prec-ios, 'el valor razonable es manos cbj.etívc, y su 
determlnaoión requ1ere el uso de diversos grados de juiao que dependen de la liquidez, la 
concentración¡ la lncertidumbre de factores del mercado, los supuestos en la determ1nadón 
de pre-cios y otros r esgos que afectan el instrumento específica. 

El Banc:o mide el vator razonable utHizando, los siguientes niveles de Jerarquia que reflejan 
la importancia de los datos de entrada utilízados al hacer las me(ficrones: 

• Nivel 1: prec.os cotiz"9dos {sin .ajustar) ~en mercados activos para: act¡vos o pasivos 
fdéntrcos a los que el Banco puede acceder en .la feoha ds medie an. 

• Nivel 2! datos de entrada dist ntos de precios cotizados incluidos en ,el Nivel 1, que son 
observables, ya sea dírsctame.n e (es dec r, pracios) o ind reqamente (es decir, 
detemfnados con base en !)reclos). Esta categ.oría incluye lo instrumentos ~Jaluados 
utiliZando precios cotizad'os en mere -dos activos para ins.trumentos simflare·s. precios 
cotizados para rnstrumentos ldé,nticos o similar·es 1ef\ mercados que no sen activos u 
otras técnicas de valuación donde los datos de entrada signfflcativos son directamente o 
indirectamente observables en un mercado. -

• Nivel 3: esta categorla contempla todos los jnstrumentos en los que las. técnicas de 
valuación Incluyen dates de ,entrada no observables y tienen, n efecto signfflcatívo en ·la 
medicfón del valor razonable. Esta catego11ía it'lcfuye insfrumentos que son vaiLJados, 
basados en ,precios, cotizados para instrumentos similare donde l'os supuestos o 
ajustes s!gn.itlcativos no observables reflejan la dlferen:cra entre los instrumentos. 

Otras técnicas de va:luacr6n incluyen valor pr~sente neto, modelos de flujos descontados, 
comparaciones. con i strume:ntos similares para los cuales l"laya precios de merc¡;¡dc 
o~bs·ervabJes, y otras modelos de valuación. Los supuestos y daws da entrada util1zad.as en 
las técnicas de· valuación Incluyen tasas de referencia Hbr~s de .riesgo, márgenes credltícics 
y otras premisas util zadas en estimar las tasas de descuento. 

El objetlvo de utilizar una técnica de valor:aci6.n es est·rnar e prec·o aJ que tendrla lugar ~Jna 
transacción ordenada de venta del activo, o de traJ"'sferencía del pasivo entre pa.rtíoípantes 
del mercado en la fecha de fa medición en las condicicmes de mercado' presentes. 

La tabla siguiente· resume al' vale en libros y el vator razorrab e de tos acttvos y pasJ,vos 
financieros: 

Activo- ffnancteros~ 
PréStamos, netos 
Toml 

P.a.sJvos flnancleros: 
Depósitos a pfazg de clientes 
Firran.:;:1amlento recibid'o 
Total 

201·1 
varor -v tor 

e.n Ubros lonable 

407,1'54, 703 
~1.154 .703 

11 8,029.2'0, 
50,000.000 

178,029,2{tl 

418.861,0!3 
91 S.861.081 

118,584,218 
59.998,, 703 
~2;922 

529,21 O, 72ii 
529,210,~ 

95,33!3~ 085 
208. OO.J)QO 
'ªº3,738,085 

Valor 
raznmtblo 

5.61 ,342.-fi.S2 
5W,342.652 

95,7B9',2f33 
·208,349_.642 
304, 139, -w. 



5COTIABANK (PANAMÁ) S. A. Y SUBStDtARIA 
(Panamá, 'Repúbllca de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consoltdados 

(24) Valor Razonable de los Instrumentos Financieros~ continuación 
La tabla a c1Jntinuad6n analiza les valores razonables de tos 1nstrvmentos financieros no 
medidos a valor razcnabJ·e. Estos instrumentos sen cfasifioados ·en los distintos niveles de 
jerarqu,ia de valor razonable basados en los datos de entrada y técnicas de valo·tación 
utilizadas. 

Al:: ti vos financieros: 
Préstamos, neto 

Pasivo financieros= 
Deposftos a plaz.o· 
Financiamiento recibido 

Nive13 
2017 2016 

!1U67.083: ~,42.6§:_~ 

118.584,2 la 
59.998.703 

La tabla a con 'nuaoi6n describe las écnicas de valoración y los datos de entrada uWizados 
en las medíciones del valor razonab~e de los instrumentos tfnancreros c!asificatlos. en la 
jerarq,uia de valor razonable dentro del nivel3: 

Instrumento Financiero Técnic da V; loracr n y· Datos de Entrada 
Utilizados 

Préstamos El va.rcr razonable para les préstamos 
repr:esenta l'a cantidad desoanrtac!a de los flujos 
de efectivo futuro estimados a recibtr. LO:s 
Rojos de efectivo provistos se de~cuentan a las 
tasas aoh,¡ates ele mercadO para determinar SIJ 
valor razonable. 

Depósitos a plazo de eliBntes; frna:nclamiento Flujos de efectivo descontados osando las 
recíbido tasas de in[er&s adl~~Ja·tes de mercada par.a 

depósitos o flnanet miento de nuevas deudas 
1 col'l venc1mien1b remanente :S:íml1ar. 

Para las med!clones a valor razonable ·el Banco ha establecido un marco de control el cual 
incluye una revisíón por parte de una unidad independiente de a Gerencia General la cua! 
r13,porta directamente al Comité ele ALCO y Comité de Riesgo. Esta unldad independiente 
tiene la responsab lidad sobre todas Jas mediciones de valor razonable slgnfficativas y 
re,gularrnente revisa los da ·os de entrada no observables si n11caUvos y los aj~o~stes 
real zadss a tales v;alorizaclones, por parte· 'de los tet:'Ceros y se .asegura que as 
valorac·ones hayan sido desartoiiadas conforme- a: los reqyenmientos de las Normas 
lntemaelonales de lnforrnación Financiera. La revisión consiste en· -valuar y docum n ar la 
evidencia obfenjda de estos ·terceros que soporten .las. técnicas. d valorizacl-cm y el n val de 
jer.arqu a de varor razonable en donde se l'la c'asiflcado. 

,... 



S'COTIAB.ANK (PANAMÁ) S A. Y SUBSIDIARlA 
(Panamá, República de Panamá:) 

Nota a lo Estados Financieros Consolidados 

(25) Ent(dades Estructuradas No ConsoUdadas 
La s1gulente tabla desor"be los tiROS de· entidades estructuradas. en las cuales el Banco no 
mantíene una participación, pero actúa ooma su: patrocinador. El Banco se considera como· 
patro-cinador cte una entldad estructurada cuando facil~a su est.ablecjmfenta. 

Tipo de Entidad Es.tructurada 

V eh 1 culos Separados 
- FTdeioomisos de Garantia y 

Adm fn stración 

Naturaleza y Propósrto 

Generar comisionas por eJ seiYiclo de 
admlnistracíón y custodia de activos en 
raspaJdo de terceros. 

Creado en respaldO· a teroems en concept(:l 
d~e financiaciones. garantiZadas por activos 
cedidos. Estos veh!culos son ffnanclacfos. a 
través de Jos acUvos cedJdos en garantfa 
por los terceros. 

Participación Manten da 
porerB neo 

Ninguna_ 

Al 31 de octu'bre de 2017, el Banco no mantiene ninguna obfigacíón contractual de· brindar 
apoyo financiero o de otro típo a estas entidades estructurad~s no consolidadas, 

La tabla a c;cntinuacian presenta información de f.as entidades estructuradas no 
consondadas. al 31 de ocfubre de 2017 en las cua.les el Banco no mantiene una 
partidpaoi6 n, pero s actúa oomo su patrocinador. 

Activos adm in rstrados a tra:vé s de entidades. 
estructuradas 

lngt·esos por comisión y manejo 

(26) Pr ncipales. Leyes y Regulacion·e& .ApUcabtes 

Vehlc~u os Separados 
2017. 2016 

273;994.945 
150.00Q 

Las principaJes leyes y regulaciones apllcabfes. en la Repúbl'íca de Panamá se deta lan a 
oontr nuació n: 

Leyes y regula·oiones generales
(a) Ley Bancaria 

Las. ,operaciones .bancarias 'en la Repüblfca de Panama, están reguladas y 
supervisadas. por ~a Superintendenc4a de Bancos de la Republica de Panamá. de 
acuerdo a a egislación estabtec da J)Or el Decreto EjeciLLtlvo. No.5:2 de 30 de .abrll de 
2008, que adopta el, texto ún,ico del Decre o Ley 9 de 26 de rebrero de 1998, 
modificado por el Decreto Ley 2 de 22 de febre,ro de 200Br por el cual se establece el 
régimen bancario en Panama y s>e crea la Superintendencia de Bances y las nc·rmae 
que lo rigen. 



SCOTJAB.ANK (PANAMÁ} S. A. Y SUBS.IDIARIA 
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Notas a los Estado ·Financieros ~consoJidados 

(2S) Principales Layes y Regujaciones ApUcables, eontfnuación 
Para efectos de cumplimiento con normas prudenciales emfilidas por la 
Superintendencia de Bancos. de Panama, e'[ Banco debe pteparar un cálculo de la 
reserva de crédito en base a ll.neamientos regulatorios. En caso de que el cálculo 
reguratorio resutlte mayor que el cálculo respectivo determina;do bajo NIJF¡ el exceso 
de reserva· se reconocerá en una re:se.rva regulatona de p.a rimonio. 

(b) Ley cie Empresas Fin.ancleras 
Las operacillnes de empresas tlnancteras en Pa.nam-A. están reguladas por la 
Dirección de· Empresas Fin·ancieras del Mrnlsterlo de Comercio e Industrias de 
acuerdo a la leg¡ISiaci,ón esta·bl'ecida en la Ley No.42 de 23 de julio de 200, _ 

(e) Ley de Valores 
Las operaciones de p,uesto de bolsa en Panama están reguladas por la 
Superintendencia del Mercado de Va!ores de aeuerdc a la legislación establecida en 
ef Decreto ley No. ~ de 8 de julio de 1999, reformado medíante la Ley No. 67 del 1 de 
septi-embre~ de 2011 . 

las operaciones de las casas de valores se encuentran en proce-so de adecuación al 
Acuerdo 4-2011 , modificado en ciertas dispos,iorcn~s median e e~ Acuerdo 8-2013, 
esta.blecldos por la Superintendencia del Mercada d:e Valores! los cuales. fndican que 
las mismas estén obligadas a cumplir con las normas de aciecuaclón de capital y sus 
modaHdades. 

(d) Ley de Ftdelcomlso 
Las operaciones d'e fid'elcomlsc en Pa.11amá están reguladas por la SuperJntendenora 
de· Bancos de Panamá de acuerdo a la legislación estableolda en la Ley No.1 de 5 de 
enero de 1984. 

(e) Btenes Adjudícadas 
El Acuerdo No. 3-2009 emitido por La SBP1 med ante ·el cual se· acti..Lallzan las 
disposiciones sobre Enajenación de Bieneli lnmueples,, fija en cinco (S) años el plazo 
para enajenar bienes lnmuebles adquiridos ,em pago de crédttos insolutos. 

Los activos adjudicados para la venta, se reconocen al v.alor mas bajo entre el valor 
en libros de los préstamos, no aanoelade>s o el valor es imado de ·reaHzación· del actívo 
El Aouerdo estab eoe que la provisión de .los activos aclfudicaQos se de ermína ~e 
forma progres1va desde 10.% a pa!rtlr dej primer año de· ínS<lri,Pción hasta un 9:0% al 
quin o año de .adj _ dicaclón, mediante e} esta.breamlento de L~~rta reserva patrimonia . 
A continuación se presenta la tabla ¡progresiva de reserva; 

Prlmer a, o 
SeQundo año 
Tercer .afta 
Cuarto .al'io 
Qurnro .afio 

Poreen~je mlnimo d 
rese~rva 

10% 
20% 
35% 
15% 
10% 
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(26) Princip les Leyes y .Regula~i·ones Aplicables .• continua:ción 
Las reservas antes mencionadas se mantendran hasta. que se realice e' traspaso 
efecti\lo detl b :en adqu~r[do y, dicha reserva no se coOnsiderará. como reserva 
regulatoria para fines del cálcu'o del fndice patrimonial. 

Al 31 de octubre de 20·17, e~ Banc-o mantenía segregado en el patrimonio un monto de 
B/.461.532 (201 S: B/.436 1344) como reserva regutatoria de, bienes adjudicados para 
dar cumplimiento al Acuerdo No. l·2009 de la S'BP. 

Nor:mas regulaforias emitidas por la Supedntenden:_t:ta de~ Bancos: 

• Acuerda Na. 004-2013 de fecha :28 de mayo de 2013, el cual establece disposiciones 
sobre la gestión y admínistración del riesgo de créd~o mherente a la cartera de 
préstamos. y tas operaciones ·llera del estado consoltdado de situsción financiera, 
incluyendo los: criterios generates de clasfficaclón de las racl lidades crediticias ·con el 
propósito de determjnar las prov·islones especfficas. y dinamica para la cobertura del 
riesgo de crédi1c del B·anco. En adición, este Acuerdo estabrece ciertas revelaciones 
m!nimas requeridas, en linea ccn los requenr:níentos de revetaclón de las NIIF, sobre la 
gestión y admir1istraci6n del riesg:o de crédito. 

Provisio nos espe<:ffleas 
El Acuerda No:OQ4..:2013 indica que las provisiones e·spetífwas se ongrinan por l'a 
evidencia obj.etiva y concreta de deterioro. Esta · provisiones deben co nstftu.rrse para las 
facil dadas credlticías clasificadas en las cai:e€Jorías de nesgo denom nad:a mención 
esf)eciali sut:rnormal1 dudoso, a irrecuperable,· tanta para facilidades. credit:ioras 
individuales como para .un grupa de tales facii'idades. 

Como m!nimo., los, bancos deberán catctilar y mantener en · cdo momento e monto de 
las pr:ovisionas respecifkas determinadas mediante la metodologfa especfficada en e:ste 
Acuerdo, ~a cual toma en constderación el s-áldo adeudado de cad~ facíliclad crediticia 
clasificada en alguna de las cate.gorias sujetas .a proiJ si6n, mencionadas en el párrafo 
anterior; el vator Qresentede cada' garanUe dispon be como mitigante de riesgo, según 
se ~stabtece por ~pode ga~e~nHa en este Acuerdo; y una1 tabla de ponderaciones que se· 
aplica al saldo neto expues o a pérd da de talesfacilid1ades credifictas. 

En caso de exJs.till' un exceso de provisión especfftca, calculada cooforme· a es e 
Acuerdo, sob11e ra pro·vJsíón calculada conforme a NUF, este .extHso se cs:ntabílizar.a en 
una reserva regulatoria en el patrimonio que aumenta o disminuye con asignaciones de 
.o hacia las utflídades retenidas. El saldo de· la reserva regulatoria no será .oonsíd'erado 
como fondos de ·caplla para efectos del cálculo d'e e ertos indica . ·o relaciones 
prudenciaies meno1onadas en el Acuerdo. 
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(Panamá, RepúbHca de PanCllmé) 

Nota a los Estados F1nanciéros Consolidados 

(.26) Principales l,~es, y Regulaciones Afllicables, continuación 
8 cuadro a oontinuaorón resuma la clasificación de la carteFa de prést_amos del Banco 
en base a~ Acuerdo No. 004-,2013 emitido por la Superintendencia de Bancos de 
Panamá al31 de octubre de 2017: 

Normal 
Mención especial 
Subnormal 
Dudoso 
lrrecu perabJe 
Total 

Préstamos 

386,294,730 
18,431 ,351 
s,729,on 
6,899 027 
4,054.528 
~1$. 

o 
.3,~28,~55 
2.789,476 
51839,665 
3,2'45,657 

l 5.403,453 

20118 
P . tamos Provfslón 

512,044,215 
19,620;953 
5.9021807 
7,252,366 
3.705.1 1'5 

.548. 6~§.45@ 

o 
3,664¡033 
.2,948, 762. 
5,323,656 

Jt3:861285 
,3J,322.73 

Por requerimientos del Acuerdo No. 004-2013, se constltuyó una reserva regulatoria: por 
B/.7,653,440 (2016: 61.5,759 1041), que repr,eseñ~ta el exoesQ de reserva regulatoria de 
crédito sobre e'lea!do de las reservas de crédito' :reconoc dg segun NIIF. 

Al 31 de octubre de 2011, el Banco mantiene préstamos por 81.112 921,1.89 (2016: 
BL2,870,653) en no aoumulación de interes~s y los intereses no percibidos ascienden a 
81.737,671 (2.016: 81.147,193). 

El Acuerdo No. 004-.2013 define como morosa cualqu ,er facjl[dsd credi ola que presen e 
algún Imparte no pagado, por principal~ int.ereses o ga tos pactados contractualmente1 

con una an·tigOedad de m~s de, JO dias y hasta '90 dlas, desde la fecha establecida para 
el cumpHrniento de los pagos. 

El Acuerdo No. 004 .. 2013, define como vencida cualquier facilidad crediUcJa cuya fal a de 
pago d.e los rmpcrtes contractualmente pactados presenten una antigüedad superlor a 
90 días. Este plazo se oomputará, desde la fecha estableolda para el cumplimjento de 
los pagos. Las operaciones con un solo pago al venCimiento v .sobregiros, :se 
considerarán vencdos cuando la antigüedad de la fa ta de pago supere los 30 dfasl 
desde la fecha en l'a que está establecida la obl!gaaón de pago 

Los saldos de los préstamos morosos y vencidos en base al Acuerdo No. 004--2013 se 
de·tallan a continuación: 

Morosos 
Vencfdos 
Totai 

Provisló.n dinámlca 

4.731 ,907 
12.49Q.734 
2].234541 

1s.aeo,a24 
1:2..2331796 
2-8,114.620 

El Acuerdo No. 004-2013 indica que la p¡ov.Jslón dJnám¡ca e. una réServa constituida 
para hacer frente .a: pos[bles necesidades uturas de oonstilución de pmVisiones 
espeerficas, la cual se rige por crlter{os prudenciales propíos de la regu acJóM bancaria. 

La prov·1stón dinfimica se, constituye oon ¡periodicidad ·tr1mesir-a sobre ras tacmrtades 
crediticias que carecen de provísión específica asJgnada 1 es deQir, sobre las facilidades 
credlticias clas fic-adas en categoria normal. 
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Nota a los. Estados ffnancieros Consolfdados 

(26) Principales Leyes y Regulaciones, ApJicabtes., continuación 
Este Acuerdo regula la metodología para ~calcular el mon ·o de ·a províslón dinámica, que 
considera una restricción porcentuat máxima y minima aplicable al monto de la prov.isión 
determinada sobre ras facilidades credttidas cfasificadas 1en categoria normal. 

La provfsión dinam ca es una partida patrimonial que aumenta o disminuye con 
aGignacrones de o hacia 1 s utiRdades retenidas. El saldo acree<tor de esta provisión 
dinámica' forma parte del capital r-egulatorio pero no · us Huye ni compensa los 
requetimfentos de adecuacíón de capital establecidas par la Superi;ntendenc;a. 

8 sald'o que debería presentar ia pro\lisión dinamica del Banco se detalla a 
co.nti nuación: 

Scotíabank (Panama) S. A. 
Panafinanza:s, S, A. 

10t924,537 
167,154 

J 11.Q91.69j 

10,924,537 
1'67.154 

11.091:,69.1 

Debido a. que el Banco presenta un déficit acumulado, en el patr·monio al31 de octubre 
de 2017; as asignaciones de l.ltiHdades reten das correspondientes a la provisión 
dinámica y ·el exceso de reseTVa regulatorl.a de crédito, descritos en J(is párrafos 
anteriores, no han sído, efectuadas. El estado consolidado de cambos en el patrimcnro· 
presenta· los montos d'e tales aslgnacionas en columnas separadas pero armando parte 
del déficit acumulado_ 

(27) Uquldaclón vo~runtaria 
E114 de agosto de 20·17, !a Junta DiFectiva. aprobó en sesión ord' a.ria el plan de liquidación 
de !a entidad legal Scotiabank (Panama), S. A., el cual forma parte de ha estrategia de Casa 
Matriz para realizar la Integración de las actividades de los .do bancos pertenecientes. a 
The· Bank of Nova Sco·tia que actualmente operan en Ja Repúb !Qa de Panamá La en idad 
que adquier-e ros activas y asume los pasivos del Ba.nco asl c.g;mc sus procesos y 
relaciones comerciales, es The S.ank of Nova Scotia (S\Joorsal de· Panamá}. Este plan 
consta de tres etapas. La pr mera etapa consideró la ·ces ron y traspas.c de algunas carteras 
activas durante los anos 2016 y 2017 (ver la nota 23-); la s~nda etapa consiste 
príncipalmen:te en fa migración final de las carteras de sa~dos por cobrar de tarjetas de 
crédito y fa cartera de de;pósitOs duran e er afig 20iB; y la ercera etapa y úl tma es la 
,e:xtindón de la entidad legal (ver la nota 2). 



SCOTIABANK (PANAMÁ) .S. A. V SUBSIDIARIA 
(Panama, Republlca1 de-P.aMmá) 

Anexo de Consolidación lntormac ón sobre el' Estado ConsoUdado de SfrtuacJon Financiera 

31 de octubre de 2017 

Scotiabank 
Tota• (PanaJnt) 

Consotidado EtimliJ!c(ones ll 

ActiVos 
Efectivo y efeotos de caja 13,'634,.658 o 13,634,658 

Depósitos ·en ~neos: 
A la vista ~ locales 14,323,729 (3.000,451} !4,323,729 
A ra· v sta - exlranjetos 38,593,128 o 38,593,128 
A plaw - loce!es - 50.000.000 Cl 50,{100,000 

Total de depósitos .en ~neos 102,918,867 ~31000145 · ~ 1021916,857 
To _ J de efectivo, efectos de - ~a y 

depósltos en bancos , 16,651,51_5 {3,000,451l 116,551 515 

Valores dfsponibles parata venta 198,061 o 1~,es1 

Pr"éstatmos: 
Sector Interno 422 2013.713 423:055,420 
Sectnr externo o o 

422.,206.713 23,0651420 
Menos: 

Reserva para pérdidas en préstamos. 8,1'69,645 o 
Intereses y comisi'Ones .1'10 devengadas. 16~8~.30.5 10 

Préstamos. ·neto 407,154,703 {4,337,2.14·) 

Inversiones. en subs diarias o (6,861 f 172} 6,861 ,17.2 

Propiedad e , mQ.b fla rio y eq~ipo, neto 23,3&9,89·, o 23,369,8·91 
Intereses acumulados por cobrar 3,47 ' ,615 (1,051)' 3,.475,658 
Activos ad¡udlca~os ¡:¡ara la venta 340,269 o 340,269 
h'lipuesw sobre la renta diferido 2,034,930 o 2,,020,573 
Otros activos 7,7B1, ea o T,71 CI,009 
To 1 da activos 56'0!82'5,182 (1 4,199,S6S) 569·,2 4.,022. 

Vóase ef Informe de los Auditares lndepoodirmtes qus se acompaffa. 

Anexo 1 

Panaflnanm:s, 
s;.A. 

o 

3,000.451 
o 
o 

3,000,451 

3,000,461 

o 

3,480,507 
o 

3,480.507 

90,284 
566180 

2,825,.()43 

o 

o 
8 
o 

14.357 
71 ,169 

5,91' ,OAS 



SCOTtABANK (PANAM.Á) S. A. V SUBSlDIARIA 
(Panamá, República de Panarna) 

Anex:o 1. continuación 

Anexo de Consolidación- lnfonnacJón sobre el Estado Consolida o de SituacJ n Financiera 

Pasivos y Pab\lmonmo 
P'asivos: 
Depool os de cllen es: 

A ·!a vista locales 
A la vista - extrar~jeros 
De ahorros - Jocalas 
De ahorros ~ eidmnJel'l)s 
A plazo 1ij"o - rocales 
A prazo · o - extranjeros 

To depósft,o de cliente , 

Financiamiento recibído 
Intereses acumJ:Jtad.o por pagar 
Otro pasivos 
Total de pa~j\iOS 

PaiJí:monlo: 
cap¡taJ •en acoiones 
cap· al adieienal pagado 
DéfiCit aoomulado: 
Requerimientos de reservas reguratorias 
Déficit, con~jg&rando requerimientos 

de reserva regul'atona 
Total de pabimanfo 
t otal de pasivos y patrlm onlo 

Total 
~consol dªdo 'Eliminaciones 

83,3·11,680 
11,056,729 

126,738,383 
25,510,963 
63,726,628 
34,302.¡fi75. 

364,645.956 

60,000,000 
506,333 

28,67 3,5.-47 
451,B2ii,83S 

124,694,000 
S47,3S.S 

19,2!16,663 

(35 ,349,71 §~ 
109 098,346 
5'60,925, 182 

(3,000,461) 
o 
o 
o 
o 
o 

(2,000,451} 

(4-,337,214) 
(1,061) 

o 

(1,228,000) 
(5,633 172) 

o 

o 
(~UlS 1 , 1'72) 

( 14, 199,868} 

Scotiabank 
(Pana il) 

.S. A. 

86,3'12,131 
11 ,056,129 

126,738.,383 
25,510.993 
83,126,626 
34,302,575 

367, ·· 7, OJ 

so,ooo.ooo 
500.50!3 

26,663,978 
454,817' 893 

124,6'94,000 
547,398 

19,039.509 

(29,684,77!3) 
114,396,129 
56_9,21\4.~022 

Panafinanas, 
S.A. 

o 
o 
o 
o 
O' 
o 

,337,.214 
876 

9 009 
4,347,659 

1,228,000 
.5,633, 172 

1.67,154 

{5,464,937) 
1,ia3,_3S9 
5,91 ,046 



SCOTJASAN (PANAMÁ) S. A. Y SUBSIDIARIA 
(Panam-á, RepúbUea de P.a11amá) 

Anexo d Consol daolón -ln:formación sobre _, Estado Co olldado d Res u · dos 

Por el lUlo r&rminado el31 de odllbf(l efe 2017 

lngrs$os por nlereses 
Prestal:rlOs 
llepó5í1Ds 11\lr\ bañeo& 
lñveTSTOileS 

Total de in¡resos po11n~es 

Comisio'le.s ge n:<,tdas sobra 
TarJetas ckl Cfécffl¡¡¡, 
P~ _ liOtamP:s 
~Jtas d crédito 
Otras 

Total de eamfsionés ganadas 
To 1 de· ln:9,-e.s.os por IR~rnes y ~o misio !1 _ 

Gaslns por interases 'J oorn srorms. 
lniere9$s. 
Comisiones-
fa. ~ de gastos per inte~ v comis1onu, 

Ingrese nero pgrlnren:ses 'Y c~;~m1siones. anté& í;ie pro.,rJ!S1Qn 
Ptovls16n ¡¡¡am pérdidas en préstamos 
lnt _ ·o e por ,ln;t&reses. y ~;o lone&, d(l$puéa de provl!lión 

otro· ingrus:tl'S (gattoGJ d operaciones: 
Perdlllla neta an valo¡re¡ y dertvldos 
Otros lns-r<esos. n¡:tos 

Total duJ 1iRg, · o (gast(IS) de operne ones .• neto 

Gaslns geTT'11'Biés y· adm nistrafivos~ 

Salarios y otros gpstil!i dei personal 
Hoo orarios y se.rv ~Q'!> profesienal:es 
Gai>IIOS do prooesa.mfento de ta~eles de cmd le 
Publldd ;:1 y ¡;¡rar1'!dc:lón 
lmpue"Sms varr 
Depr-ec!aci4n y amonfzat:Wn 
Com Lmica&Jones· y CtJfl'eO 

Alquflet:e$ 
Útiles y papeler a 
otros: 

Toli!ll de gastas enersles administmmros 

(PéJ<Iíd'a) uti aad..an(es ae 1n1pu.esl0 scbre 1 renla 
lmpuesto-so~fij 1a rentA. new 
t'erdl.daJ uWdad o 

T~l 
C"'IJ§QRdad'o 

61,9-56,16!:l 
7S6,177 

o 
S~722,348 

.25, 355,786 
4,002,996 

o 
1,851 ,265 

J ,m.04a 
00.,992,392. 

4, 77 4,·il'l'8 
1 &:rr.G41 
s.~aa.sm 

67 ,40~.573 
2a1l'B0;264 
$8'.549,309: 

(1 5,415) 
1,1J50~4S 

961,767 

21,9S4,S27 
15,7~S.965 
2,347,014 
6,557 56:8 
3,259.499 
1,24;5,729 
z. c2a,eoo 
1,61:iUl18 

92,132. 
8,998,472 

ss,MO.o33 

(4,226,951} 
1,397·,2e0 
ti-~.217! 

Aoexo2 

ScoHaha-nk 
(P.!I:niii'ÑI) Pilll fi:na 1128&, 

Elim u S.A. 

(OO,GS1) 61.7&3,230 233,600 
o 766.1n ti 
o o o 

(~.SEi1l G2,549,4QZ 233;600 

o 25,Jfi5,7e6 o 
o 4,002995 Cl 
o O. o 
o 1.651,265 f) 
D 31',210,0 8 (J 

\60 661) 93,81&,.453 233,6óo 

(60,661) .n4,sre 50.661 
o U071S4 o 

60,661) s.~B2.8UI 50,G61 

o 87,236,634 172,939 
o 2B.B7;Q 144 ~214,BSO) 
o 58,.26t 490 3B7·,81S 

a (118,478) o 
o 1,074,959 S,2.86 
e 956·,481 5,2'86 

o 21 ,964,627 o 
o 16,700,:331 2.534 
D 2,347,014 o 
o B,S57,66B IJ 
'0 3,1iDJiG5 nl,964 
o 1,246,72S o 
o 2Ji23.81JS o. 
o 1.6·12,016 o 
o 92.132 O< 

o 'Sl)39~0-24 !\9,445 
(l 63,69SJª87 1<11,046 

IQ (4,4181 ,01S) 252,0591 
o 1,275.395 121,~ 
o ~s. 5i!i,:i1U¡ 1JIJ . 



REPÚBLICA DE PANAMÁ 

Superintendencia del Mercado de Valores 

ACUERDO 18-00 

(de 11 de octubre de 2000) 

ANEXO No. 1 

FORMULARIO IN-A 

FORMULARIO DE ACTUALIZACIÓN ANUAL 

Año Terminado al: 31 de octubre de 2017 

Razón Social del Emisor: 

Valores que se han reg istrado: 

Número de Teléfono: 

Dirección: 

Dirección de Correo Electrónico: 

SCOTIABANK (PANAMÁ) S.A. Y 
SUBSIDIARIA 

Bonos Corporativos Serie (2011) Clase A 
y Bonos Serie (2011) Clase B, mediante 
Resolución CNV No.286-11 del16 de 
Agosto de 2011 . 

Teléfono: 223-8219 

P. H. Torre de las Américas, Torre A, Piso 4 

Roberto.mendietaherrera@pa.scotiabank.com 

Presentamos este informe de Información Anual cumpliendo con el Acuerdo No.18-00 del 11 
de octubre del 2000 de la SMV, la información financiera está preparada de acuerdo a lo 
establecido en el Acuerdo No.?-2002 del 14 de octubre de 2002 de la SMV. 
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IPARTE 

l. INFORMACION DE LA COMPAÑÍA 

A. Historia y Desarrollo 
La razón social del emisor es Scotiabank (Panamá) S. A. es una subsidiaria 100% propiedad de 
Scotiabank Caribbean Holdings L TD, (SCHL), la cual es una sociedad organizada y existente de 
conformidad con las Leyes de Barbados y supervisada por el Banco Central de Barbados, que actúa 
como compañia tenedora de acciones. SCHL es subsidiaria 100% de The Bank of Nova Scotia 
(BNS), sociedad dedicada al negocio de banca a nivel internacional. 

Scotiabank (Panamá) S.A. es una sociedad anónima constituida bajo las leyes de la República de 
Panamá y que se encuentra registrada como emisor ante la Superintendencia de Mercado de 
Valores. Está inscrita en el Registro Público desde el 31 de octubre de 2002 a ficha N" 425041 , 
Documento N" 404934, con duración perpetua. 

Las oficinas principales del Banco están ubicadas en el Pisos 1 O y 11 , Torre B, Torres de las 
Américas, Punta Pacifica, ciudad de Panamá, República de Panamá. Apartado 0816-06581, 
Panamá, República de Panamá, teléfono 297-5200 

Mediante Convenio de Fusión suscrito entre Banco Cuscatlán de Panamá, S. A. y Banco Uno, S. 
A. , protocolizado mediante Escritura Pública No. 20512 de 9 de Octubre de 2008 de la Notaria 
Quinta del Circuito de Panamá e inscrito en el Registro Público a ficha 425041 y Documento 
1443971 el 9 de octubre de 2008, Banco Cuscatlán de Panamá, S. A. y Banco Uno, S. A. se 
fusionaron, siendo la sociedad absorbente y sobreviviente Banco Cuscatlán Panamá, S. A. Como 
producto de dicha fusión, todos los bienes, activos, derechos, créd itos, privilegios, facultades y 
franquicias, asi como todas las restricciones, obligaciones y deberes de Banco Uno, S. A. han sido 
traspasados y asumidos por Banco Cuscatlán, S. A. 

Mediante Escritura Pública No. 20513 de 9 de octubre de 2008 de la Notaria Quinta del Circuito de 
Panamá, inscrita en el Registro Público a Ficha 425041 , Documento 1444281, se modificó la 
cláusula Primera del Pacto Social de la sociedad, dándose el cambio de nombre de Banco 
Cuscatlán de Panamá, S. A. a Banco Citibank (Panamá), S. A. 

Mediante Escritura Pública No. 3805 del 9 de febrero de 201 1, se suscribió un convenio de 
absorción entre Banco Citibank (Panamá),S.A. ; Administradora Ancón, S.A. ; Factoring 
Cuscatlán,S.A.; Leasing Cuscatlán, S.A. y TLP, S.A. , mediante el cual Banco Citibank 
(Panamá),S.A. absorbe a las demás entidades. Las operaciones de las entidades absorbidas no 
eran significativas. 

Mediante Escritura Publica No.4093 del 1 ro de Febrero del 2016 Banco Citibank (Panamá),S.A. 
cambia su nombre a Scotiabank (Panamá) S.A. entendiendo a una compra y venta de acciones. 

A partir del 1 de febrero de 2016, el Banco forma parte del Grupo BNS, el cual mantiene como fecha 
de cierre de su periodo anual económico el 31 de octubre de cada año. En consecuencia, en 2016 
Banco adoptó, a partir del 1 de enero de 2016, el periodo económico comprendido del 1 de 
Noviembre de un año al 31 de octubre del siguiente año. Por consiguiente, las cifras comparativas 
presentadas correspondientes al período económico anterior corresponden a un periodo de diez 
meses. Por ese motivo, las cifras presentadas no son totalmente comparables en este informe. 
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B. Pacto Social y Estatutos de Scotiabank (Panamá) S. A. 

• El Pacto Social de Scotiabank (Panamá) S. A. no contempla estipulaciones aplicables a los 
negocios o contratos entre Scotiabank (Panamá) S. A. y uno o más de sus directores o 
dignatarios, en los cuales tengan intereses, de forma directa o indirecta. 

• De acuerdo a la Cláusula Sexta del Pacto Social, dentro de los primeros cuatro (4) meses de 
cada ano calendario, se celebrará una Junta General Ordinaria de Accionistas, en la fecha, 
lugar y hora establecidos por la Junta Directiva. Además de eso, la Junta General de 
Accionistas celebrará reuniones extraordinarias por convocatoria de la Junta Directiva, cada 
vez que ésta lo considere conveniente. 

• El Pacto Social no contempla limitaciones en los derechos para ser propietario de acciones de 
Scotiabank (Panamá) S. A. 

• El Pacto social de Scotiabank (Panamá) S. A. no contempla cláusulas que limiten , difieran, 
restrinjan o prevengan el cambio de control accionarlo del emisor o sus subsidiaria, en caso de 
fusión, adquisición o reestructuración corporativa . 

• El Pacto Social de Scotiabank (Panamá) S. A. no contempla condiciones sobre modificaciones 
al capita l que sean más rigurosas que las requeridas por Ley. 

C. Descripción del Negocio 

1. Giro Normal del Negocio 
El Emisor ofrece servicios de banca consumo, comercial y arrendamiento financiero. 
Adicionalmente se apoya en su subsidiarla, controlada 100% y que se presentan en la Sección IV 
de este informe, a fin de ofrecer otros servicios financieros a sus clientes. 

El Emisor ofrece en el segmento de consumo una amplia gama de productos y servicios que incluye 
productos tradicionales de la banca como cuentas corrientes, ahorros, certificados de depósitos 
hasta diferentes tipos de préstamo personal y una gama completa de tarjetas de créditos, 
fideicomisos, y cajillas de seguridad, entre otros. Aunado a esto, se ha implementado el acceso a 
transacciones bancarias vla Internet, denominada Banca Virtual , mediante la cual se ofrece un 
acceso fácil y seguro a los distintos productos del banco, que permiten la utilización de mecanismos 
de admin istración y generación de transacciones de manera remota. 

El Emisor forma parte de la red de cajeros automáticos (ATM's), punto de venta (POS) CLAVE y del 
Automated Clearing House (ACH). Panafinanzas, S. A. forma parte de este núcleo generador de 
negocios y atienden las necesidades de la amplia gama de clientes del Emisor, asf como de 
terceros que requieren nuevos productos financieros. 

El Emisor ofrece banca comercial, principalmente a corto y mediano plazo. Dentro de este 
segmento, se realiza operaciones de financiamiento de importaciones y exportaciones o comercio 
exterior, como importaciones de automóviles, granos, equipos y maquinarias de todo tipo, piezas y 
accesorios y textiles, entre otros. Dichas operaciones se efectúan utilizando una red de bancos 
corresponsales que trabajan con el Emisor. 
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a) Sucursales y Canales de Mercadeo 
Las oficinas principales del Banco están ubicadas en el Piso 1 O y 11, Torre B, Torres de las 
Américas, Punta Pacífica, ciudad de Panamá, República de Panamá. Apartado 0816-06581, 
Panamá, República de Panamá, teléfono 297-5200 

Actualmente el Emisor cuenta con 8 sucursales. Las Sucursales son El Dorado, Multiplaza, Calle 
50, Costa del Este, Albrook , Bella Vista, Chitré, y David en el interior del pals. 

o Las sucursales de Multiplaza y Calle 50 se dedican principalmente a la banca de consumo, 
mediante préstamos personales. Además, mantienen una base importante de ahorristas, así 
como de cuentas corrientes de clientes de estas áreas. 

o Albrook y el Dorado están conformadas de una forma balanceada entre lo que es banca de 
consumo y banca comercial , brindando respuesta a las necesidades de financiamiento de 
áreas importantes de la Ciudad de Panamá como lo son las de Juan Dfaz y el Dorado. 

o Casa Matriz satisface las necesidades de la creciente base de clientes del Emisor en el área 
de San Francisco, Paitilla y Punta Pacífica. 

o Bella Vista atiende las necesidades de los clientes provenientes con la adquisición de la 
cartera y pasivos de Lloyds TSB Bank. 

o La sucursal de David aporta al Emisor una amplia cartera de depósitos y préstamos. Sus 
créditos están principalmente distribuidos entre el comercio del área, y respectivamente, con la 
generación de negocios en rubros como la agricultura y la ganadería. 

o Con la sucursal de Ch itré, el Emisor extiende su capacidad financiera para dar respuesta a las 
necesidades del área de Azuero, importante región del país. 

En gran medida, las relaciones y el conocimiento de los Directores del Emisor en las respectivas 
áreas de negocios respaldan las operaciones de las sucursales. El Emisor mantiene una estrategia 
de crecimiento integral en su red de sucursales en las principales áreas productivas del interior del 
pa is, por lo que se esperan concretar en un corto plazo la creación de nuevos centros generadores 
de negocios a nivel nacional. 

b) Principales Mercados Atendido por el Emisor 
Los clientes del Emisor y de sus subsidiaria son clientes de los diferentes sectores económicos del 
pals , con énfasis en los sectores comerciales e industriales domésticos. A continuación, se detalla 
la distribución de los préstamos otorgados por sector económico: 

Sector interno: 
Comercio 
Construcción 
Industria 
Hipotecarios residenciales 
Consumo 
Tarjetas de crédito 
Sobregiros 
Servicios 

Total sector interno 
Sector externo: 

Tarjetas de crédito 
Total sector externo 
Total de préstamos 

5 

2017 

9,607,106 
o 

1,083,908 
5,674,680 

120,221 ,479 
280,604,070 

12,743 
5,004,727 

422,208,713 

o 
o 

422 208 713 

2016 

85,398,893 
448,091 

5,808,843 
5,769,543 

103,942,497 
296,153,673 

1,152,045 
5.778,817 

504.452.402 

44,073,056 
44,073.056 

548.525 458 



Para el periodo terminado al 31 de Octubre de 2017 se observa una disminución de la cartera 
producto del traspaso de la Cartera de Tarjetas de Crédito de Costa Rica y el Portafolio 
Comercial , a entidades del mismo grupo de Scotiabank. 

2. Información de la Industria 
La industria bancaria en Panamá floreció con la promulgación del Decreto de Gabinete No. 238 
del 2 de julio de 1970. Dicho Decreto de Gabinete fue reemplazado por el Decreto Ley No. 9 de 
26 de febrero de 1998, el cual entró en vigencia a partir del 12 de junio de 1998 y creó la 
Superintendencia de Bancos, la cual reemplazó a la Comisión Bancaria Nacional. Por su parte el 
Decreto Ejecutivo No. 52 de 30 de abril de 2008 adoptó el Texto único del Decreto Ley No. 9 de 
26 de febrero de 1998, modificado por el Decreto Ley No. 2 de 22 de febrero de 2008, el cual 
entro a regir a partir del 25 de agosto de 2008. 

La Superintendencia de Bancos es el ente regu lador y fiscalizador de la actividad bancaria en 
Panamá. La Superintendencia de Bancos está compuesta por una Junta Directiva de cinco 
miembros y por un Superintendente, todos nombrados por el Órgano Ejecutivo. 

Las facu ltades reguladoras y fiscal izadoras otorgadas por la Ley Bancaria a la Superintendencia 
de Bancos y al Superintendente incluyen, entre otras cosas, la facultad para: expedir y revocar 
licencias bancarias, establecer el capital pagado mínimo que deben mantener los Bancos, 
establecer los índices de adecuación y ponderación de fondos de capital , establecer los requisitos 
de liquidez, ordenar la liquidación, intervención o reorganización de Bancos, autorizar las fusiones 
bancarias, inspeccionar a los Bancos del sistema y a las empresas que formen parte del mismo 
grupo económico, solicitar la remoción de ejecutivos bancarios, imponer sanciones, supervisar las 
operaciones bancarias, y reglamentar las normas de la Ley Bancaria. 

La Ley Bancaria permite el establecimiento de tres tipos de Bancos: 

i) Bancos con Licencia General: Estos Bancos están autorizados para llevar a cabo el 
negocio de banca en cualquier parte de la República de Panamá y transacciones que se 
perfeccionen, consuman o surtan sus efectos en el exterior, y realizar aquellas otras 
actividades que la Superintendencia de bancos autorice. 

ii) Bancos con Licencia Internacional: Este tipo de Bancos son aquellos autorizados para 
dirigir, desde una oficina establecida en Panamá, transacciones que se perfeccionen, 
consuman o surtan sus efectos en el exterior, y realizar aquellas otras actividades que la 
Superintendencia de Bancos autorice. 

ii i) Bancos con Licencia de Representación: Son Bancos autorizados sólo para establecer 
una o más oficinas de representación en la República de Panamá, y realizar las otras 
actividades que la Superintendencia de Bancos autorice. 

Al 31 de octubre de 2017 existfan registrados en la Superintendencia de Bancos 2 Bancos 
Oficiales, 48 bancos con Licencia General , 29 Bancos con Licencia 1 nternacional y 13 Oficinas de 
Representación. 

De conformidad con la Ley Bancaria, el monto minimo de capital social pagado o asignado, neto 
de pérd idas, requerido para solicitar y mantener una licencia bancaria general es de diez millones 
de balboas. Además, los Bancos de Licencia General deberán mantener fondos de capital 
equ ivalentes a por lo menos el ocho por ciento (8%) del total de sus activos y operaciones fuera 
de balance, que representen una contingencia, ponderados en función de sus riesgos. Los 
índices de ponderación son establecidos por la Superintendencia de Bancos de Panamá de 

4 acuerdo con las pautas de genera l aceptación internacional sobre la materia. 
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Según la Ley bancaria todo Banco de Licencia General deberá mantener en todo momento un 
saldo mlnimo de activos liquidas equivalente al treinta por ciento (30%) del total bruto de sus 
depósitos en la República de Panamá o en el extranjero, u otro porcentaje que dicte la 
Superintendencia de Bancos de Panamá. La Ley Bancaria también identifica los bienes que serán 
considerados como activos lfquidos . Por otro lado, los Bancos de Licencia General autorizados a 
operar en Panamá deberán mantener activos en la República de Panamá equivalentes a no 
menos del ochenta y cinco por ciento (85%) de sus depósitos locales, u otro porcentaje que dicte 
la Superintendencia de Bancos de Panamá. 

La Ley Bancaria impone además estrictas regulaciones sobre limites de préstamos a un 
determinado prestatario, asr como a personas relacionadas o grupos económicos relacionados, y 
de igual manera prohfbe a los Bancos adquirir o poseer acciones o participaciones en 
cualesquiera otras empresas no relacionadas con el negocio bancario, cuyo valor exceda del 
veinticinco por ciento (25%) de los fondos de capital del Banco. 

Los Bancos están sujetos a una inspección por parte de la Superintendencia de Bancos de 
Panamá que deberá realizarse por lo menos cada dos años y a la presentación y publicación de 
informes y estados financieros en forma periódica. La Ley Bancaria establece además el concepto 
de supervisión consolidada al Banco y a su subsidiaria. 

Sistema Bancario presenta indicadores financieros que avalan solidez, estabilidad y confianza, 
sustentados en altos niveles de liquidez, solvencia y una sana cartera crediticia: 

• El Centro Bancario Internacional (CBI) registró una uti lidad de US$1 ,484 millones en el año 
2017. Al compararse con la utilidad del año 2016 se determina un aumento de US$142.5 
millones. El resultado del 2017 se reporta un aumento en el ingreso neto de intereses del 
4.43% en comparación con el 2016. 

• A nivel de Sistema Bancario Nacional se obtuvo una utilidad de US$1 ,225 millones, 
presentando un incremento de US$145.6 millones en comparación con el año 2016. El 
resultado del 2017 se reporta un incremento en el ingreso neto de intereses del 4.38% en 
comparación con el 2016. 

• A octubre del 2017, los activos del CBI (que comprende Licencia General y Licencia 
Internacional) registraron $118,428 millones, que representa una disminución de 0.57% frente al 
año anterior. De igual forma, los activos del Sistema Bancario Nacional (SBN solamente bancos 
de Licencia General) cerraron el año en $99,682 millones. 

• El crecimiento crediticio experimentado en el 2017 estuvo influenciado fuertemente por el 
crecimiento de los sectores comercio, hipotecario y Consumo personal. 

• El sector con mayor crecimiento en el año 2017, a nivel porcentual, fue el hipotecario con 
US$1 ,295 millones, manteniendo estabil idad en su crecimiento. Igual comportamiento presenta 
el sector de consumo personal, el cual también creció 8.5%. En tanto, se puede apreciar una 
desaceleración en el sector público, el cual disminuyo 23.5% al2017. 

• El promedio mensual a octubre 2017 del lndice de liquidez del SBN, se ubicaba en 58.6%, 
superior al establecido por ley (30%). Dicha liquidez se encuentra respaldada por activos 
ampliamente diversificados, los cuales no han mostrado alteración en su composición. 
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a) Segmentos 
La información por segmento de la compañia se presenta respecto de los negocios primarios y 
ha sido preparada por la Admin istración exclusivamente para ser incluida en los estados 
financieros consolidados. Los reportes internos estructurados y producidos regularmente por la 
Administración no contempla la separación de activos, pasivos, ingresos y gastos 
correspondientes a cada segmento de negocios. Actualmente el segmento del banco es el de 
Banca y Financieras. Este segmento ofrece una amplia variedad de servicios financieros a 
instituciones y personas natura les mediante la banca empresarial, persona l, privada e 
inversiones. 

La composición de los segmentos de negocios se describe de la siguiente manera: 
2017 

Corretaje y 

Banca y Asesoria de 

Rnanciera Valores EJim inaciones 

Intereses e Ingresos si m ílares 94,053 ,053 o (60,661) 
Gastos por intereses y comisiones 6,643,480 o (60,661) 
Pro~sion para pérdidas en préstamos 28,760,264 o o 
Ingreso {gasto) neto por Intereses y 

comisiones 58,649,309 o o 
(Gas tos) ingresos de operación , netos (62,878,266) o o 
Pérdida utilidad neta antes de 

impuesto (4,228,957) o o 
Impuesto sobre la renta, neto 1,397,260 o o 
(pérdida) utilidad neta (5,626,217) o o 

.tlctivos del segmento 575,125,070 o (14 ,199,888) 

Pasivos del segmento 459,165,552 o (7,338,716) 

2016 

Corretaje y 

Banca y Asesoria de 

Rnanciera Valores Eliminaciones 

Intereses e ingresos similares 91,369,708 o (44,382) 
Gastos por intereses y comis iones 7,232,195 o (44,382) 
Pro~s ion para pérdidas en préstamos 23,221 ,063 o o 
Ingreso (gas to) neto por intereses y 

comis iones 60,771 ,827 o o 
(Gastos) ingresos de operación, netos (61 ,616,864) o o 
Pérd ida uti lidad neta antes de 

impuesto (844,737) o o 
Impuesto sobre la renta, neto 852 ,765 o o 
(pérdida) utilidad neta (1,697 ,502) o o 

Activos del segmento 732 ,810,426 o (13 ,600 ,047) 

Pasivos del segmento 611,224,691 o (6,738,875) 
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Total 

93 ,992,392 
6,582,819 

28,760,264 

58,649,309 
(62,878,266) 

(4,228 ,957) 
1,397,260 

(5,626 ,21 7) 

560,925 ,1 82 

451 ,826,836 

Total 

91,325,326 
7,187,813 

23,221,063 

60,771,827 
(61 ,616,864) 

(844.737) 
852,765 

(1 ,697,502) 

719,210,379 

604,485,816 



La distribución de los activos y pasivos más importantes de la compañfa por región geográfica de 
riesgo es como sigue: 

2017 
Otros 

Estados 
Países de 
América 

Unidos de 

Latina y América 

Panamá El Caribe l! Canadá Europa Otros Total 

Activos: 
Efectivo y depósitos 

77,958,387 1,345,529 37, 170,301 77 ,298 o 116,551,515 en bancos 

Préstamos 422 ,208,713 o o o o 422,208,713 

Valores disponibles 
198,061 o o o o 198,061 para la venta 

Total 500,365,161 1,345,529 37,1 70,301 77,298 o 538,958,289 

Pasivos: 

Depósitos de cl ientes 363,028,456 1,293,500 325,000 o o 364,646,956 

Total 363,028,456 1,293,500 325,000 o o 364,646,956 

Cartas de crédito 250,000 o o o o 250,000 
Garantfas emitidas y 
cartas de promesa de 
pago 273,945 o o o o 273,945 
Total 523,945 o o o o 523,945 

.ill.l! 
Otros Estados 

Países de 
América 

Unidos de 

Latina y América 

Panamá El Caribe l! Canadá Europa Otros Total 

Activos: 
Efectivo y depósitos 

101 ,295,1 06 2,217,426 44,162 ,984 103,208 o 147,778,724 
en bancos 

Préstamos 504,452,402 44,073,056 o o o 548,525,458 

Valores disponibles 
198,061 o o o o 198,061 para la venta 

Total 605,945,569 46,290,482 44,162,984 103,208 o 696,502,243 

Pasivos: 
Depósitos de 

317,688,180 4,089,533 260,564 41 ,668.562 53,421 363,760,260 clíentes 

Total 317,688,180 4,089,533 260,564 41,668,562 53,421 363,760,260 

Cartas de crédito 850,000 o o o o 850,000 
Garantias emitidas y 
cartas de promesa 
de pago 3,421 ,341 o o o o 3,421 ,341 
Total 4,271 ,341 o o o o 4,271 ,341 
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D. Estructura Organizativa 
Como se mencionó anteriormente, el Emisor es una subsidiaria 100% de propiedad de Scotiabank 
Caribbean Holdings L TD, (SCHL), la cual es una sociedad organizada y existente de conformidad 

con las Leyes de Barbados y supervisada por el Banco Central de Barbados, que actúa como 
compañía tenedora de acciones. SCHL es subsidiaria 100% de The Bank of Nova Scotia (BNS), 
sociedad dedicada al negocio de banca a nivel internacional. 

SCOTIABANK CARIBBEAN HOLDINGS LTD. 

1 
SCOTIABANK (PANAMÁ) S.A. 

1 
PANAFINANZAS, S.A. 

A continuación se detalla la jurisdicción, domicilio y objeto de las empresas que conforman el Grupo de Banco 

Scotiabank (Panamá) S. A. y subsid iaria: 

Nombre 

Jurisdicción 

Domicilio 

Objeto 

Nombre 

Jurisdicción 

Domicilio 

Objeto 

E. Propiedades, Plantas y Equipo 

Scotiabank (Panamá) S. A. 

República de Panamá 

Bella vista , Avenida Aquilino de la Guardia 

Negocios de Banca en Panamá o en el Exterior 

Panafinanzas, S. A. 

República de Panamá 

Bella vista , Avenida Aquilino de la Guardia 

Negocio de financiera, préstamos de consumo 

El total de activos fijos netos del Emisor, de acuerdo al ba lance auditado al 31 de octubre de 2017, 
fue de B/. 23,389,891 (2016: B/. 24,368,965) . 

F. Investigación y Desarrollo, Patentes, Licencias, etc. 
A la fecha, El Emisor y Subsidiaria no ha invertido en investigación y desarrollo montos de 
consideración ; así como en patentes o licencias. 

Patentes, Licencias Industriales 
A la fecha , no existen patentes, licencias industriales, o contratos financieros de los cua les El Emisor 
y Subsidiaria sean dependientes y que afecten significativamente el negocio o rentabil idad de las 
mismas. 

Posición Competitiva 

A la fecha El Emisor y Subsidiaria no han hecho declaraciones acerca de su posición competitiva . 
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Regulaciones Públicas 

El Emisor, en atención a las normas que regulan en Panamá a las sociedades anónimas y donde el 
Emisor es una de ellas , las Instituciones Públicas que controlan su funcionamiento administrativo (no 
operativo y sin planilla) son: 

o El Ministerio de Comercio e Industrias, en cuanto a su Licencia Mercantil 

o El Ministerio de Economra y Finanzas en cuanto a su Tasa única, rentas e impuestos nacionales. 

o El Municipio del domicilio en cuanto a tasas e impuestos Municipales. 

Tributos 

Ver Sección VI Tratamiento Fiscal de este informe. 

Litigios Legales 
Al 31 de octubre de 2017, el Banco mantiene procesos judiciales en su contra y en algunos casos en 
conjunto con otras entidades y personas naturales por B/. 13,769,729 (31 de octubre de 2016: B/. 
13,767,984) más intereses y costos legales. La administración del Banco, en análisis junto con sus 
abogados, no estima incurrir en pérdidas significativas sobre dichos procesos judiciales que tengan 
un efecto material adverso sobre la situación financiera consolidada o el desempeño financiero 
consolidado del Banco. Generalmente, estos casos una vez fallados en primera instancia pueden 
ser recurridos hasta una instancia superior, cuyos fallos son definitivos y podrlan resultar adversos o 
favorables al Banco. Al 31 de octubre de 2017, el Banco ha registrado provisiones con relación a 
estas contingencias por B/. 789,145 (31 de octubre de 2016: B/. 69,989). 

Sanciones Administrativas 
El Emisor no ha sufrido sanciones administrativas impuestas por la Superintendencia de Mercado de 
Valores, que puedan considerarse materiales. 

G. Información sobre Tendencias 
Mediante la Gaceta Oficial No. 26489-A, se publicó la Ley No. 8 de 15 de marzo de 201 O mediante 
la cual se modifican las tarifas generales del Impuesto sobre la Renta (ISR). Para las entidades 
bancarias, la tarifa de 27.5% se utiliza desde el 1 de enero de 2012, y a 25% desde el1 de enero de 
2014. Para las entidades no bancarias , la tarifa deiiSR es de 25%. 

Además se modificó el denominado CAIR y se sustituyó con otra modalidad de tributación presunta 
del ISR, obligando a toda persona jurfdica que devengue ingresos en exceso a un millón quinientos 
mil balboas (B/.1 ,500,000) a determinar como base imponible de dicho impuesto, la suma que 
resulte mayor entre: (a) la renta neta gravable calculada por el método ordinario establecido en el 
Código Fiscal y (b) la renta neta gravable que resulte de aplicar al total de ingresos gravables, el 
cuatro punto sesenta y siete por ciento (4.67%). 

11 . ANAL SIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS 
El sigu iente análisis se basa en los estados financieros auditados de Scotiabank (Panamá) S. A. y 
Subsidiaria a octubre de 2017 y 2016. 

A. Liquidez 
El Banco mantiene pollticas establecidas para el manejo de la liquidez que le permitan asegurar que 
se mantengan los niveles adecuados para hacer frente en todo momento a las necesidades 
presentes y futuras, asf como garantizar que los activos liqu ides tengan un buen rendimiento al 
menor riesgo posible. El método para manejar la liquidez puede diferir dependiendo de las 
circunstancias relacionadas con el ambiente interno y externo de la institución. 
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La composición de los activos liquidas y las principales razones de liquidez se detallan a 
continuación: 

Liquidez 2017 2016 2015 

Efectivo y efectos de caja 13,634,658 21,38 8,406 18,358,465 

Depósitos a la vista en bancos 52,916,857 64,89 0.318 189,719.218 

Depósitos a plazo en bancos 50,000,000 61,50 0,000 145,500 

Inversiones disponibles para la venta 198,061 19 8,061 213,300 

Total de activos Uquldos 116,749,576 147,97 6,765 208,436,4863 

Activos llquidos 1 Depósitos 32.02% 40 .66% 31 .64% 

Activos lfquidos 1 Depósitos + Obligaciones 27.46% 24 .48% 30.04% 

Activos lfquldos 1 Activos Totales 20.81% 20 .57% 25.74% 

Préstamos netos 1 Depósitos Totales 111 .66% 145 .48% 66.62% 

Préstamos netos 1 Activos Totales 72.59% 73 .58% 70.46% 

Al 31 de Octubre de 2017, los activos liquidas registraron una disminución de B/.31 MM en 
comparación con el 31 de Octubre de 2016 producto de una reducción de nuestras colocaciones en 
bancos a la vista y a plazo (ambas por B/. 12 MM) y efectos de caja por B/.8 MM. 

La liquidez regulatoria se mantiene en 42.53% superando el mlnimo requerido 

B. B. Recursos de Capital 
La Ley Bancaria requiere a los bancos de Licencia General mantengan fondos de capital 
equivalentes a por lo menos el 8% del total de sus activos y operaciones fuera de balance, 
ponderado en función a sus riesgos. 

La capitalización ponderada del Banco al 30 de Septiembre de 2017, fecha de presentación a la 
Superintendencia de Bancos de Panamá, es de 20.86%. Este cálculo se hizo bajo las gulas de 
adecuación de capital del Acuerdo 5-08 del 30 de abril de 2009. Este nivel supera holgadamente el 
mlnimo del 8%, según lo establecido en la Ley bancaria. 

Se observa un incremento en este indicador de +4 puntos porcentuales con respecto al reportado al 
30 de septiembre de 2016 producto de la reducción en la cartera crediticia a consecuencia de las 
iniciativas de transferencia de la cartera comercial del Emisor a The Bank of Nova Scotia (Sucursal 
Panamá) y la transferencia de la Cartera de Tarjetas de Crédito de Costa Rica a Scotiatarjetas en 
Costa Rica (ambas compaf'llas forman parte del Grupo Scotiabank). 
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A continuación se presenta la es tructu ra de financiamiento del Emisor: 

Scotlabank (Panamá) S.A y Subsidiarla 

Capitalización y Endeudamle nto 2017 2016 2015 

Cifras en Balboas 

Monto % Monto % Monto % 

Depósitos a la vista 94,368,409 17% 114,936,542 17% 96,291,213 13% 

Depósitos de ahorros 152,249,346 27% 153,485,633 21% 139,157,432 17% 

Depósitos a plazo 118,029,201 21% - 95,338,085 13% 423,306,108 52% 

Total de depósitos 116,749,576 65% 147,976,785 51% 147,976,785 82% 

Financiamiento recibido 60,000,000 11 % 208,400,000 29% o 0% 

Otros Pasivos 27,179,880 5% 32,325,556 4% 35,276,761 4% - -
Total de depósitos y otras fuentes 451,826,836 16% 604,485,816 33% 604.485,816 4% 

Patrimonio 109,098,346 19% 114,724,563 16% 115,874,667 14% - -
Total de pasivos y patrimonio 560,925,182 100% 719,210,379 100% 809,906,181 100% 

Pasivos/ Patrimonio 4.1 4 5.27 5.99 

Comparado contra el balance al 31 de Octubre de 2016, el total de pasivos disminuyó 8/. 153MM 
principalmente por la reducción del financiamiento recibido por SCHL. Esta reducción del 
financiamiento obedece al repago del préstamo a SCHL producto del traspaso del portafolio 
comercial y la Cartera de Tarjetas de Crédito de Costa Rica a otras empresas del grupo Scotiabank. 

Por otro lado, los depósitos de clientes al 31 de Octubre de 2017 reportan un crecimiento leve de 
8/.1 MM (0.24%) en comparación con el mismo periodo del año anterior explicado por el efecto neto 
del crecimiento en los depósitos a plazo y la disminución de los depósitos a la vista y de ahorro. 

Resultados de las Operaciones 
Las cifras comparativas presentadas correspondientes al periodo económico anterior corresponden a 
diez meses, debido a que en 2016 fue el año de cambio del periodo del fiscal. Es por ello que en 
2016 el periodo fiscal corresponde de Enero a Octubre (periodo corto de 1 O meses) y en 2017 el 
periodo corresponde al año completo de noviembre a octubre (Periodo de 12 meses). 

Los gastos en concepto de intereses y comisiones disminuyen B/.0.6 MM, cifra que refleja una caída 
de 8.4% relacionada con la diferencia de meses del periodo comparado. 

1. Ingresos por intereses y comisiones 
Los ingresos netos por intereses y comisiones de B/.94.0 MM. 
2. Gastos de Intereses y Comisiones 
El gasto de intereses y comisiones asciende a B/.6.6 MM. 

3. Ingreso Neto de Intereses y Comisiones, después de provisión 
Los ingresos netos de intereses y comisiones después de provisión al 31 de octubre de 2017, fue de 
B/.58.6 MM comparado con el año 2016 8/.60.8 MM representa una disminución del 3.49%. 

4. Provisión para Pérdidas en Préstamos 
El Banco evalúa a cada fecha del estado consolidado de situación financiera, si existe alguna 
evidencia objetiva de deterioro de un préstamo o cartera de préstamos. El monto de pérdidas en 
préstamos determinados durante el periodo se reconoce como gasto de provisión en los resultados 
de las operaciones y se acredita a una cuenta de reserva para pérdidas en préstamos. La reserva se 
presenta deducida de los préstamos por cobrar en el estado consolidado de situación financiera. 
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Cuando un préstamo se determina como incobrable, el monto irrecuperable es cargado a la referida 
cuenta de reserva. Las recuperaciones subsiguientes de préstamos previamente castigados como 
incobrables, se acred itan a la cuenta de reserva. 

Las pérdidas por deterioro se determinan utilizando dos metodologfas 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. Si se determina que no existe 
evidencia objetiva de deterioro, para un préstamo individualmente significativo, éste se 
incluye en un grupo de préstamos con caracterfsticas similares y se evalúa colectivamente 
por deterioro. La pérd ida 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 monto de cualquier pérdida se reconoce como una provisión para 
pérdidas en el estado consolidado de resultados. 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, el Banco principalmente utiliza 
modelos estadfstícos de tendencias históricas de probabilidad de incumplimiento, la 
oportunidad de las recuperaciones y el monto de la pérdida incurrida, y realiza un ajuste sí 
las condiciones actua les económicas y crediticias son tales que es probable que las pérdidas 
reales sean mayores o menores que las sugeridas por las tendencias históricas. Las tasas 
de incumplimiento, las tasas de pérdida y el plazo esperado de las recuperaciones futuras 
son regularmente comparados contra los resu ltados reales para asegurar que sigan siendo 
apropiados. 

Durante el año 2017, efectuaron castigos por B/.37.0 millones, mientras que para el 2016, este 
mismo rubro totalizo B/.30.0 MM 

5. Otros ingresos de Operación 
Al31 de octubre de 2017, se reportaron otros ingresos de operaciones por B/.961 .8 M 

6. Gastos Generales y Administrativos 
Al 31 de octubre de 2017, los gastos generales y administrativos ascendieron a B/.63.8 MM (2016: 
B/61 .3 MM). 

7. Utilidad Neta 
Para el periodo terminado al 31 de Octubre de 2017 el banco cerró con una pérdida neta de B/. 5.6 
MM. Los ingresos netos por intereses, antes de provisión aumentaron B/. 2. ?MM. comparados con 
el cierre al 31 de Octubre de 2016, esto representa un incremento de 2.9% producto de la diferencia 
de meses de los periodos fiscales comparados, cuyo efecto fue parcialmente mitigado por el 
traspaso de la Cartera de Tarjetas de Crédito de Costa Rica y el Portafol io Comercial, ambos 
traspasado a entidades del mismo grupo de Scotíabank. 

8. Impuestos 
De acuerdo a la legislación fiscal vigente, están exentas del pago del impuesto sobre la renta las 
ganancias provenientes de fuente extranjera, los intereses ganados sobre depósitos a plazo en 
bancos locales, de bonos u otros títulos registrados en la Superintendencia del Mercado de Va lores y 
listados en la Bolsa de Valores de Panamá y de préstamos al Estado y sus instituciones autónomas 
y semi-autónomas. 
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Según el Código Fiscal las personas jurídicas que sean contribuyentes en la República de Panamá, 
deben pagar el impuesto sobre la renta a una tasa del veintisiete y medio por ciento (27.5%) sobre la 
que resu lte mayor entre: (1) la renta neta gravable calculada por el método trad icional establecido en 
el Titulo 1 del Libro Cuarto del Código Fisca l, o (2) la renta neta gravable que resulte de deducir, del 
total de ingresos gravables, el noventa y cinco punto treinta y tres por ciento (95.33%) de dicho total 
de ingresos gravables (Método CAIR). Para el año terminado el 31 de diciembre de 2014, las 
subsidiaria del Banco están obligadas a realizar ambos cálculos del impuesto sobre la renta, tanto el 
cálculo de acuerdo con el método tradicional, como el CAIR. 

Mediante la Gaceta Oficial No. 26489-A, se publicó la Ley No. 8 de 15 de marzo de 2010 mediante 
la cual se modifican las tarifas generales del Impuesto sobre la Renta (ISR). Para las entidades 
bancarias, la tarifa de 27.5% se utiliza desde el 1 de enero de 2012, y a 25% desde el 1 de enero de 
2014. Para las entidades no bancarias, la tarifa deiiSR es de 25%. 

Además se modificó el denominado CAIR y se sustituyó con otra modalidad de tributación presunta 
del ISR, obligando a toda persona jurídica que devengue ingresos en exceso a un millón quinientos 
mil balboas (B/. 1 ,500,000) a determinar como base imponible de dicho impuesto, la suma que 
resulte mayor entre: (a) la renta neta gravable calculada por el método ordinario establecido en el 
Código Fiscal y (b) la renta neta gravable que resulte de aplicar al total de ingresos gravables, el 
cuatro punto sesenta y siete por ciento (4.67%). 

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

A. Identidad, funciones y otra información relacionada 

1. Directores y Dignatarios 
Todos los Directores y Ejecutivos del Emisor tienen el siguiente domicilio comercial : Calle 50 y 
Aquilino de la Guardia, Edificio Scotiabank (Panamá) S.A., Apartado Postal: 0816-06581 . 
Panamá 1, Panamá; Correo Electrónico: www.scotiabank.com.pa; teléfono: 297-5200; Al 31 de 
octubre de 2016. La Junta Directiva de Scotiabank (Panamá) S.A. está compuesta por 1 O 
directores, cuyas generales y calificaciones son las siguientes: 

Jean Luc Rich: Presidente 
Nació en Francia y es graduado de McGi ll en Ciencias Politicas. Asistió al Programa de 
Desarrollo Ejecutivo en Wharton, Pensilvania, Estados Unidos, así como al Programa de 
Estrategia Bancaria en INSEAD, Fontainebleau, Francia. En 1984, Jean-Luc ingresó a 
Scotiabank en entrenamiento para el puesto de Asistente de Gerente de Ventas y Servicios en 
Montreal , Quebec. A partir de ahf desempeñó varias posiciones en banca personal y banca 
comercial, así como puestos sénior regionales hasta ingresar a Banca Internacional en 1999. 
Fue Gerente Financiero en Argentina, Auditor General y luego Director Financiero en México 
antes de asumir en 2009 su posición actual como Vicepresidente Senior y Gerente General en 
Scotiabank de Costa Rica y en 2011 como Vicepresidente Senior para Centroamérica de 
Scotiabank. 

Nestor Blanco: Director Secretario 
18 años Carrera bancaria. Comenzó en 1998 en banca de inversión con JP Margan en Nueva 
York y México. Trabajó para la CFI en Desarrollo de Negocios en Centroamérica con sede en la 
Ciudad de México. En 2004 se unió a Scotiabank en Toronto como Director - Fusiones y 
Adquisiciones en Banca Internacional. Responsable del análisis y ejecución de operaciones de 
fusiones y adquisiciones, centradas exclusivamente en el mercado latinoamericano. Principales 
negocios: adquisición de Banco Wiese en Perú, lnterfin en Costa Rica y RBS en Colombia. En 
2010, se promovió Vicepresidente para Latinoamérica con sede en Toronto brindando apoyo 
estratégico a la región y al Vicepresidente Ejecutivo a cargo. Posteriormente, en el año 2012 
actuó como Vicepresidente de Banca Privada Internacional Internacional enfocado en optimizar 
oportunidades de negocio, desarrollar e implementar estrategias para la expansión de nuestro ¿ 
mercado de Banca Privada y opera:;nes en América Latina, el Caribe y Asia . ~ 



Actuando ahora como VP y GM para nuestra operación en Panamá. Néstor es Licenciado en 
Contabi lidad por la Universidad Católica Andres Bel lo en Venezuela y tiene una Maestría en 
Administración de Empresas por la Darden School of Business de la Universidad de Virginia en 
los Estados Unidos. 

Jean Marc Astolfi: Director Tesorero 
Ciudadano Canadiense, con Licenciatura en Ciencias Politicas y Diploma en Economía Urbana 
(Canadá) y MBA (Reino Unido). Inicio su carrera en Scotiabank en 1998, ejerciendo desde 
entonces diversos cargos gerenciales y ejecutivos en Canadá, Argentina, Chile, El Salvador. 
Actualmente se desempeña como Vicepresidente de Integración en Scotiabank Panamá. Actúa 
como miembro de la Junta Directiva de Scotiabank Transformándose, ejerciendo el cargo de 
Director y Tesorero desde el 2015 a la fecha. 

lngrid Guzman: Director 
Costarricense, en cuanto a su experiencia laboral tenemos que desde 1993 formaba parte de 
Banco lnterfin S.A.(desde 1994 Scotiabank CR), donde ha desarro llado diferentes posiciones 
como Secretaria Captación de Recursos, Asistente de Inversiones, Asistente de Tesorerfa, 
Encargada de Administración de Fondos, Jefe de Admin istración de Fondos, Gerente Senior 
Liquidez y Fondeo, Directora Tesorerfa, Directora Fondos de Inversión, Vicepresidente Apoyo 
en los Negocios y Sub Gerente General y Miembro de la Junta Directiva de Scotiabank 
(Panama) S.A. desde octubre de 2017. 
lngrid cuenta con Licenciatura en Administración de Empresas con Énfasis en Banca y 
Finanzas, y capacitaciones adicionales en: Finanzas Personales -Universidad de Costa Rica 
2014, Gestión Gerencia Bancaria, Administración Activo Pasivo - Euromoney Training y 
Gestión de Tesorerra en Entidades Financieras - INCAE. 

Susanne Kusyk: Director 
Desde su incorporación al Banco en diciembre de 2007, Susanne ha desempeñado puestos de 
gran responsabilidad en Operaciones y Finanzas, destacándose principalmente como Directora 
de Special Purpose Vehicle (SPVs) en la Banca de Inversión, en donde adquirió experiencia en 
una amplia gama de productos financieros, iniciativas de regulación y la creación y gestión de 
operaciones en SPVs internacionales. En su última posición como Directora de Planificación 
de Gastos de Global Finance, Susanne y su equipo han sido fundamentales para el proceso de 
informes de gastos, análisis, planificación y previsión para todo el Banco. 
Susanne se graduó con honores de la lvey School of Business de la Universidad de Western 
Ontarío, con una Licenciatura en Administración de Empresas y es también Contadora Pública 
Certificada (CPA). Susanne se graduó del Programa de Maestrfa Global de Leyes de la 
Universidad de Toronto. 

Carlos Quintanilla Schmidt: Director Independiente 
Salvadoreño, egresado de la Universidad Dr. José Matias Delgado, San Salvador, El Salvador, 
1981 - Licenciatura en Ciencias Jurfd icas (Leyes). Postgrado en The American University 
Washington D.C., 1982-1984 Maestrfa en Banca de Desarrollo 

Rafael Moscarella: Director Independiente 
Panameño, Master en Administración de Empresas (MBA) (1993), Ingeniero en computación 
(1988) , miembro de la Junta Directiva de Latinex Holding 1 Panama Stock Exchange, de 
Stratego Communications y Director Independiente de MiFinanaciera. 

Katherina Howard: Director Suplente 
Panameña, egresada de la Universidad Santa Maria La Antigua como licenciada en Ingeniería 
Industrial Administrativa. Cuenta con una maestrfa en Administración de Operaciones y 
Loglstica de la Universidad de Wollongong , Australia. Cuenta con más de 20 años de 
experiencia bancaria. In ició su carrera en Scotiabank en el 2003 donde ha ocupado diversas 
posiciones en las áreas de Sucursales, Servicios de Prestamos y Operaciones. Actualmente 

ocupa la Dirección de Operaciones en Sco::bank. ~rf!.!' 



Lynnette Donoso: Director Suplente 
Tiene una Licenciatura en Finanzas de la Universidad Santa Marra La Antigua y un Master en 
Business Administración de Concordia University en Montreal , Canadá. Inició su carrera en 
Scotiabank en el año 2000 como Oficial de Banca Corporativa atendiendo un portafolio de 
diversas industrias. Con la implementación del nuevo modelo de negocios de Banca 
Corporativa en 2008, paso al área de Soluciones de Crédito como Gerente de Relación Senior. 
Poco tiempo después, estuvo a cargo de la cartera de Real Estate y Hospitality de Scotiabank 
Panama. Del 2013 en adelante desempelió el puesto de Directora Regional de Estructuración 
de Credito para Centroamérica y este año se estará asumiendo el rol de Directora de la Unidad 
de Banca Privada para la operación de Scotiabank en Panamá. 

Alexandra Burgos: Director Suplente 
14 años de experiencia en el sector bancario con 9 de ellos dedicados a crecer con BNS. El 
titu lar se unió al banco en diciembre de 2006 para crear el Departamento de Marketing. En 
2008 , participó en el proyecto para implementar ScotiaPro en Panamá las comunicaciones 
lfderes y la instalación de la plataforma de banca por Internet en el país. 
En 2009, el titular obtuvo el tftu lo de Gerente de Productos y Marketing en Panamá con la 
responsabilidad de construir el área de producto en el pafs enfocada en la implementación de 
nuevos productos y servicios. Alexandra ha participado en varios proyectos multiculturales 
complejos y exitosos que le permiten trabajar con personas del 18 y de la región obteniendo 
diversos conocimientos y experiencias. Como ejemplos podemos mencionar la cartera de 
integración de BNP Paribas, la implantación de ACH y la implantación de Visa Debit. 
En 2012 como Gerente Senior de Productos y Marketing , lideró el lanzamiento de préstamos 
bancarios seguros, tarjeta de crédito Aero MasterCard y la liberación de hipotecas bajo la Ley 
de Interés Preferencial. En enero de 2014, recibió el cargo de Gerente Senior de Marketing y en 
septiembre, la posición de Director Regional de Productos - CA. Alexandra tiene una 
licenciatura en ciencias y una maestrfa en lngenierfa Industrial de la Universidad de Florida. 

3. Empleados de Importancia y Asesores. 
Los principales Ejecutivos y empleados del Emisor han sido debidamente identificados en el 
numeral anterior. 

A. Asesores legales y auditores externos 

Los asesores legales externos del Emisor son las siguientes firmas de abogados: 
1. Alemán, Cordero, Galindo & Lee 
Calle 53, Este, Marbella 
Torre MMG Bank 
Tel.269-2620 Fax 263-5895 
Contacto principal: Lic. Arturo Gerbaud 

2. lcaza, González-Ruiz & Alemán 
Edificio IGRA, 
Calle Aquilino de la Guardia No. 8, Ciudad de Panamá, República de Panamá Tel. 
205-6000 Fax. 269-4891 
Contactos principales: Dr. Lu is Tejada Mora y Licdo. Luis Chalhoub .. 

3. PWC Socio TLS 
Calle 58E y Ave. Ricardo Arango, Plaza PWC Piso 7, Urb Obarrio205-
0ffice: +507 -2069217 1 Mobile: +507 -66176281 
Contactos: francisco.barrios@pa.pwc.com 

La firma de auditores externos del Emisor es: 
KPMG 
Calles 50 y 54 (Ed ificio KPMG) 
208-0700 Fax. 215-7624 /Contacto principal: Luis Venegas 
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B. Compensación 
Para el 31 de octubre de 2017, no se reporta beneficios a largo plazo para el personal gerencial 
clave. 

C. Prácticas de la Directiva 
Los Directores y Dignatarios son elegidos por la Junta de Accionistas anualmente. 

D. Empleados 
Al 31 de octubre de 2017, el Emisor contaba con 615 (2016: 668) empleados permanentes. 
Los funcionarios del Emisor no se encuentran agrupados sindica lmente. 
Ninguna de las personas indicadas en los literales (a) y (b) anteriores ha sido designada en su 
cargo por razón de un arreglo o entendimiento con accionistas mayoritarios, clientes o 
suplidores. 

E. Propiedad Accionaría 
La composición del capital en acciones se resume asr: 

Acciones autorizadas 
Acciones emitidas 

2017 

Cantidad de 
Acciones 

125,000,000 
124,694,000 

Monto 

125,000,000 
124,694,000 

2016 

Cantidad de 
Acciones 

125,000,000 
124,694,000 

Monto 

125,000,000 
124,694,000 

Durante los años terminados al 31 de octubre de 2017 y 2016, el Banco no realizó pago de 
dividendos. 

IV. ACCIONISTAS 

A. Accionistas del Emisor 
Scotiabank Caribbean Holdings L TD, (SCHL), la cual es una sociedad organizada y existente de 
conformidad con las Leyes de Barbados y supervisada por el Banco Central de Barbados, que actúa 
como compañfa tenedora de acciones. SCHL es subsidiaria 100% de The Bank of Nova Scotia 
(BNS), sociedad dedicada al negocio de banca a nivel internacional. 

V. PARTES RELACIONADAS, VINCULOS y AFILIACIONES 

A. Identificación de negocios o contratos con partes relacionadas 
Los balances generales consolidados y los estados consolidados de utilidades del Emisor y 
subsidiaria, inclufan los siguientes saldos y transacciones con empresas relacionadas. 

Todas las transacciones con partes relacionada se dieron bajo términos usuales del negocio. La 
Superintendencia de Bancos regula y supervisa las transacciones con partes re lacionadas. 

18 



Los saldos y transacciones en cuentas del activo con partes re lacionadas se detallan a continuación: 

Directores y Personal Compañias 
Gerencial Clave Relacionadas 

2017 2016 2017 2016 

Depósitos en bancos a la vista o o o o 
Depósitos en bancos a plazo o o 50,000,000 61,500,000 

Q Q 5Q,QQQ QQQ §1 ::iQQ QOQ 

Préstamos: 
Préstamos vigentes al inicio del periodo 191,831 266,315 o o 
Préstamos emitidos durante el periodo o 194,035 o o 
Abonos a préstamos (2,777) (2 ,204) o o 
Préstamos cancelados durante el ..Q {266,315) o o 
periodo 
Préstamos vigentes al final del año 189 054 191 831 Q Q 

Intereses acumulados por cobrar 839 851 ~ :1 ,025 

Los saldos y transacciones en cuentas del pasivo con partes relacionadas se detallan a 
continuación: 

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

Financiamiento recibido 

Intereses acumulados por pagar 

Directores y Personal 
Gerencial Clave 

2017 2016 

9,026 
118,703 
202.300 
33Q Q29 

Q 

o 

3,877 
128,239 
200.000 
332,116 

Q 

Q 

Compañias 
Relacionadas 

2017 2016 

o o 
o o 

-----"'0 o 
======~o o 
60 OQQ OOQ 208AOD.OOO 

82,728 135.113 

Para el ar'\o terminado el 31 de octubre de 2017, los siguientes rubros de ingresos y gastos se 
incluyen en los montos agregados producto de las transacciones arriba relacionadas: 

Intereses y comisiones ganadas 
sobre: 
Préstamos 
Depósitos en bancos 

Gastos por intereses sobre: 
Depósitos de clientes 

Otros ingresos 
Servicios administrativos 

Gastos generales y administrativos: 
Sa larios 
Beneficios 
Costos de administración y 

procesamiento de tarjetas de 
crédito 

Servicios regionales corporativos, 
de tecnologla de la información 
y administración de cobros 

Total 

Directores y Personal 
Gerencial Clave 

2017 2016 

8 Z6Z ~~1~6 
Q Q 

Q Q 

Q Q 

1,434,605 1,649,894 
2,425 2,339 

o o 

o o 
:1 ~3Z,03Q :1,652,233 
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Comparlfas 
Relacionadas 

2017 2016 

o 
48 813 

1 226 128 

Q 

o 
o 

2,347,014 

o 
2,347,9:14 

o 
1:1 9 63:1 

Q 

o 
o 

4,351,443 

o 
4 351 443 



B. Interés de Expertos y Asesores 
Ninguno de los expertos o asesores que han prestado servicios al Emisor respecto de esta Emisión 
es accionista, Director o Dignatario del Emisor. Los asesores legales externos del Emisor para esta 
Emisión ha sido la firma de abogados Arias, Fábrega & Fábrega, cuyos teléfonos, dirección y detalle 
aparecen al principio de este Prospecto Informativo. 

VI. TRATAMIENTO FISCAL 
Información Fiscal en relación con los Bonos Corporativos: 
Ganancias provenientes de la enajenación de los Bonos: De conformidad con el Articu lo 269(1) del 
Decreto Ley No. 1 del 8 de julio de 1999 para los efectos del impuesto sobre la renta, impuestos de 
dividendos e impuesto complementario, no se considerarán gravables las utilidades, ni deducibles las 
pérdidas, provenientes de la enajenación de valores registrados en la Comisión Nacional de Valores, 
siempre que dicha enajenación se realice: (a) a través de una bolsa de valores u otro mercado 
organizado; o (b) como resultado de la aceptación de una oferta pública de compra de valores; o (e) 
como resultado de una fusión, una consolidación o una reorgan ización corporativa, siempre que en 
reemplazo de sus acciones, el accionista reciba únicamente otras acciones en la entidad subsistente o 
en una afiliada de ésta. No obstante, la entidad subsistente podrá pagar a sus accionistas hasta uno por 
ciento (1 %) del valor de las acciones rec ibidas por dichos accionistas en dinero y otros bienes con la 
finalidad de evitar fraccionamiento de acciones. 

Los Bonos se encuentran registrados en la Comisión Nacional de Valores, y, en consecuencia las 
ganancias de capital que se obtengan mediante la enajenación de los Bonos a través de una bolsa de 
valores u otro mercado organizado estarán exentas del pago de impuesto sobre la renta, de dividendos 
y complementario. 
Intereses generados por los Bonos: De conformidad con el Articulo 270 del Decreto Ley No. 1 del 8 de 
julio de 1999 los intereses que se paguen sobre valores registrados en la Comisión Nacional de 
Valores , estarán exentos del impuesto sobre la renta, siempre y cuando los mismos sean colocados a 
través de una bolsa de valores u otro mercado organizado. En vista de que los Bonos serán colocados 
a través de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. , los tenedores de los mismos gozarán de este 
beneficio fiscal. 

Si los Bonos no fuesen colocados en la forma antes descrita, los intereses que se paguen a los 
Tenedores Registrados de los Bonos causarán un impuesto sobre la renta del cinco por ciento (5%) el 
cual será retenido en la fuente por el Emisor. Esta Sección es un resumen de disposiciones legales 
vigentes y se incluye con carácter meramente informativo. 

VIl. ESTRUCTURA DE CAPITALIZACION 

A. Resumen de la Estructura de Capitalización 

B. Acciones y Ti 1 tu os de part1cipac1on: 
Tipo de Valor y Cantidad de Valores Emitidos y en Listado Capitalización 
Clase Circulación Bursátil de Mercado 
Acciones Autorizadas: B/.125,000,000 No No aplica. 

Emitidas: B/124,694,000 

C. Información de Mercado 
Las Acciones Preferidas y los Bonos Corporativos fueron listados en la Bolsa de Valores de Panamá. 
Las Acciones Preferidas Serie A fueron redimidas el 30 de septiembre de 2004 y las Acciones 
Preferidas Serie B no han sido emitidas. Los Bonos Corporativos serie e fueron redimidos en Mayo 
de 2010. 

20 



11. PARTE: RESUMEN FINANCIERO 
SCOTIABANK (PANAMÁ), S. A. Y SUBSIDIARIA 

r----------------------------------
Estado de Situación Financiera 

Efectivo y efectos de caja 

Depósitos en bancos 

Inversiones 

Préstamos, neto 

2017 

Auditado 

13 . 634,658 

102. 916. 857 

1 98 ,061 

407,15 4, 703 

Propiedad, mobiliario, equipo y mejoras, neto de 
23

,
389

,
891 

depreciación y amortización 

2016 

Auditado 

21 , 388,4 06 

126,390,318 

198, 061 

529,210,725 

24 , 368 , 965 

2015 

Auditado 

18,358,465 

189,864,718 

213.300 

570,645,032 

6,536,741 

Otros Activos 13,631 , 012 17,653,904 24,287,925 

Total de activos 560.925.182 719.210.379 809.906.181 

Total de depósitos 364,64 6, 956 363 , 760,26 0 658,754,753 

Financiamiento rec ibido/Bonos por Paga r 60,000 , 000 208 , 40 0 ,00 0 O 

Otros pasivos 27 ,179 , 880 32,325 , 556 35,276,761 

Total de pasivos 451,826,836 604,485,816 694,031,514 

Capital en acciones 124, 694 , 000 124, 694, 000 124, 694, 000 

Capital Pagado en exceso 547,398 547,398 O 

Déficit acumulado (16,143, 052) (10,516,835) (8,819,333) 

Total de Patrimonio 109,098,346 114,724,563 115,874,667 

Total de pasivos y patrimonio del accion1~s~t:a~------~5~6~0~-~9~2~5~·~1~8~2~----~7~1~9~. ~2~1~0~.3~7~9~----~~80~9~.~9~0~6~.~1~8~1~ 

Estado de Resultado 

Ingresos p o r inter eses y comisiones 

Gastos de intereses y comisiones 

Provisión p ara posibles p réstamo s incobrables 

Ingreso neto por in t ereses y comisiones, después 

de provisión 

Total de otros ingresos (gastos) de operación 

Total de ingresos de operaciones, neto 

Total de gastos generales y administrativos 

Pérdida neta antes del impuesto s obre la renta 

Impuesto sobre la renta, neto 

Utilidad (pérdida)neta 

Razones Financieras 

Deuda Total/ Patrimonio 

Deuda Total + Depósitos/ Patrimonio 

Préstamos Netos/ Activos Totales 

Morosidad/ Cartera Total 

Uti l idad (pérdida) Operativa/Gastos Financieros 

Gastos de Operación/Ingresos Totales 

111. PARTE: ESTADOS FINANCIEROS 

2017 

Auditado 

93, 992 ,3 92 

6,582 , 819 

28 ,7 60,264 

87,409 ,573 

961,767 

88,371,340 

63,84 0 , 033 

(4,228 , 957) 

1 , 397 , 260 
(5,626,271) 

2017 

Auditado 

55% 

3 . 89% 

73% 

3% 

- 64% 

68% 

2016 

Auditado 

91, 325,32 6 

7,187' 813 

23 ,365 , 68 6 

84 , 137,513 

(287,153 ) 

83 , 850,360 

61,329,411 

(84 4,737 ) 

852,765 

(1,697,502) 

2016 

Auditado 

182% 

4.99% 

74% 

3% 

- 12% 

67% 

2015 

Auditado 

111,935 , 439 

7,170 , 837 

23 '221. 063 

81,543,539 

2,063,729 

83,607,268 

84,656,554 

(1,049,286) 

1 , 122 , 698 

(2,171,984) 

2015 

Auditado 

0% 

5.69% 

70% 

2% 

-15% 

76% 

Se adjuntan los estados financieros consolidados auditados por KPMG de Scotiabank (Panamá) S. A. 
y Subsidiaria para los años terminados al31 de octubre de 2016 y 2015. 
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IV. PARTE: GOBIERNO CORPORATIVO 

El Banco cumple con las obligaciones impuestas por la Superintendencia de Bancos sobre gobierno 
corporativo y, de acuerdo con la normativa vigente de la Superintendencia de Mercado de Valores, el 
Banco ha adoptado en su totalidad los principios y procedimientos de buen gobierno corporativo 
recomendados por el regulador y de conformidad con los estándares internacionales. 

En relación a la adopción de los principios y procedimientos de buen gobierno corporativo, se cuenta 
con El Código de Conducta Scotiabank1 (el "Código") el cual describe los estándares de conducta 
requeridos de los empleados, directores y oficiales de The Bank of Nova Scotia y sus subsidiaria 
directas e indirectas ubicadas en varias regiones alrededor del mundo ("Scotiabank" o el "Banco"). 

Adicionalmente, el Banco cuenta con un Mandato para Junta Directiva, una Po lftica de Gobierno 
Corporativo y Polftica de Gobierno para las Subsidiaria, la cual establece el marco que define cómo la 
Junta Directiva supervisa el gobierno interno de sus subsidiaria, establece los controles y procesos por 
los cuales las Oficinas Ejecutivas de Scotiabank supervisan los asuntos de Gobierno Interno que 
corresponden a subsidiaria y los notifican a la Junta Directiva. 

Contenido mínimo 
1. Indique si se han adoptado a lo interno de la organización reglas o procedimientos de 

buen gobierno corporativo? En caso afirmativo. si son basadas en alguna 
reglamentación especffica 
RESPUESTA: Si se han adoptado. Scotiabank (Panamá) S.A. se rige por el Mandato 
para Junta Directiva, una Política de Gobierno Corporativo y Politica de Gobierno para 
las Subsidiaria las reglas y procedimientos de buen gobierno corporativo desarrolladas 
por Scotiabank para las compañfas del grupo. 

Estas reglas y procedimientos se basan en lineamientos suministrados por el Grupo 
Scotiabank y también toman como referencia la normativa local en Panamá. 

2. Indique si estas reglas o proced imientos contemplan los siguientes temas: 
a. Supervisión de las actividades de la organización por la Junta Directiva. 
RESPUESTA: Si lo contempla. 

b. Existencia de criterios de independencia aplicables a la designación de Directores 
frente al control accionario. 

RESPUESTA: Si lo contempla. Existe proceso de revisión y selección aplicable a 
directores externos 

c. Existencia de criterios de independencia aplicables a la designación de Directores 
frente a la administración. 

RESPUESTA: Si lo contempla . 

d. La formulación de reglas que eviten dentro de la organización el control de poder en 
un grupo reducido de empleados o directivos. 

RESPUESTA: Si lo contempla . 
e. Constitución de Comisiones de Apoyo tales como de Cumplimiento y Administración 

de Riesgos, de Auditorfa. 
RESPUESTA: Si lo contempla. 

f. La celebración de reuniones de trabajo de la Junta Directiva y levantamiento de actas 
que reflejen la toma de decisiones. 

RESPUESTA: Si lo contempla. 
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g. Derecho de todo director y dignatario a recabar y obtener información. 
RESPUESTA: Si lo contempla. 

3. Indique si se ha adoptado un Código de ~tica . En caso afirmativo, señale su método de 
divulgación a quienes va dirigido. 
RESPUESTA: Si se ha adoptado. Banco Scotiabank (Panamá) S.A. cuenta con un 
documento denominado Código de Conducta Scotiabank. Cada colaborador y directivo 
lo recibe al ingresar el banco y De manera obligatoria cada colaborador y directivo del 
banco realiza atestación anual del contenido de las Pautas para la Conducta. El 
contenido del Código está disponible en la página web del banco y aplicaciones 
internas. 
El Código de Conducta también está compuesto por una serie de polfticas que son 
apliacables e identificadas: 

• Polftica Para La Lucha Contra La Corrupción; 

• Política sobre cargos Directivos Corporativos; 

• Polftica y procedimiento aplicable a /os empleados designados y Pofftica de Ventana 
de Negociación de Scotiabank; 

• Polftica de Derechos Humanos; 

• Polftica y Pautas de Protección de Privacidad de Información Personal; 

• Polftica Sobre el Riesgo de la Reputación; 

• Declaración de Polftica y Prácticas de Divulgación y Comité del Mandato de 
Divulgación; 

• Polfticas de Gastos Scotiabank; 

• Polftica de Viajes; y 

• Política y Procedimientos de Denuncia de Irregularidades. 

Este documento va dirigido a proveedores del banco empleados, ejecutivos y oficinales. 
Junta Directiva 

4. Indique si las reglas de gobierno corporativo establecen parámetros a la Junta Directiva 
en relación con los siguientes aspectos: 
a. Pollticas de información y comunicación de la empresa para con sus accion istas y 

terceros. 
RESPUESTA: Si lo contempla. Existen polfticas y procedimientos que regulan este 
tema. Los parámetros son aplicable tanto a la Junta Directiva como al resto de los 
empleados del banco 

b. Conflictos de intereses entre Directores, Dignatarios y Ejecutivos clave, asl como la 
toma de decisiones. 

RESPUESTA: SI se contempla. El Grupo Scotiabank, cuenta con una Política de 
Gobierno Corporativo, Un Mandato de Junta Directiva, PoHtica de Gobierno para las 
subsidiaria, asi como el Código de Conducta anteriormente detallados. Especlficamente 
el Principio 2 del Código de Conducta contempla la sección y desarrolla sobre evitar 
conflicto de interés para si mismos o para Scotiabank. 

c. Polfticas y procedimientos para la selección , nombramiento, retribución y destitución 
de los principales ejecutivos de la empresa. 

RESPUESTA: Si se contempla. 

d. Sistemas de evaluación de desempeño de los ejecutivos clave. 
RESPUESTA: Si lo contempla. 

e. Control razonable del riesgo. 
RESPUESTA: Si se contempla. 
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f. Registros de contabilidad apropiados que reflejen razonablemente la posición 
financiera de la empresa. 

RESPUESTA: Si se contempla. 

g. Protección de los activos, prevención y detección de fraudes y otras irregularidades. 
RESPUESTA: Si se contempla. 

h. Adecuada representación de todos los grupos accionarios, incluyendo los 
minoritarios. 
(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. 
Para ofertas públicas de otros valores, se suministrará solo cuando sea de importancia 
para el público inversionista a juicio del emisor) . 
RESPUESTA: Si lo contempla 

i. Mecanismos de control interno del manejo de la sociedad y su supervisión periódica. 
RESPUESTA: Si se contemplan. 

5. Indique si las reglas de gobierno corporativo contemplan incompatibilidades de los 
miembros de la Junta Directiva para exigir o aceptar pagos u otras ventajas 
extraordinarias, ni para perseguir la consecución de intereses personales. 
RESPUESTA: Si se contempla. El Código de Conducta del Grupo Scotiabank (Principio 
2 Evitar Conflictos de Interés), así como las Políticas de Gobierno Corporativo 
establecen las incompatibilidades de los miembros de la Junta Directiva. 

Composición de la Junta Directiva 
e 

6. a. Número de Directores de la Sociedad 
RESPUESTA: Actualmente la Junta Directiva está compuesta por 10 directores. 7 
Directores principales y 3 Directores Suplentes. Tomando en consideración las polfticas 
existentes cada pafs se adecúa en base a la regulación local vigente. 

b. Número de Directores Independientes de la Administrac ión 
RESPUESTA: sr lo contempla. La Polftica de Gobierno Corporativo, establece el Anexo 

A, Estándares de los Directores Independientes. 
En el caso del banco existen Dos (2) directores independientes 

c. Número de Directores Independientes de los Accionistas 
RESPUESTA: No apl ica . 

Accionistas 
7. Prevén las reglas de gobierno corporativo mecanismos para asegurar el goce de los 

derechos de los accionistas, tales como: 
a. Acceso a información referente a criterios de gobierno corporativo y su observancia. 
(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. 
Para ofertas públicas de otros valores, se suministrará solo cuando sea de importancia 
para el público inversionista a juicio del emisor) . 
RESPUESTA: Si las preveen. 

b. Acceso a información referente a criterios de selección de aud itores externos. 
(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. 
Para ofertas públicas de otros valores, se suministrará solo cuando sea de importancia 
para el público inversionista a juicio del emisor) . 
RESPUESTA: Scotiabank (Panamá) S. A. mantiene polfticas y procedimientos sobre 
acceso a información referente a criterios de selección de auditores externos que se 
ajustan a la normativa legal aplicable a estos temas. 
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c. Ejercicio de su derecho a voto en reuniones de accionistas, de conformidad con el 
Pacto Social y/o estatutos de la sociedad. 

(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. 
Para ofertas públicas de otros valores, se suministrará solo cuando sea de importancia 
para el público inversionista a juicio del emisor). 
RESPUESTA: Scotiabank (Panamá) S. A. establece en su Pacto Social la mecánica 

para el manejo del derecho a voto en las reuniones de accionistas. 
d. Acceso a información referente a remuneración de los miembros de la Junta Directiva. 
(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. 
Para ofertas públicas de otros valores, se suministrará solo cuando sea de importancia 
para el público inversionista a juicio del emisor). 
RESPUESTA: Scotiabank (Panamá) S. A. mantiene pol fticas y proced imientos sobre la 
remuneración de los miembros de la Junta Directiva. 

e. Acceso a información referente a remuneración de los Ejecutivos Clave. 
(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. 
Para ofertas públicas de otros valores, se suministrará solo cuando sea de importancia 
para el público inversionista a juicio del emisor). 
RESPUESTA: Scotiabank (Panamá), S. A. mantiene poHticas y procedimientos sobre 
acceso a información que se ajustan a la normativa legal aplicable a estos temas. 

f_ Conocimiento de los esquemas de remuneración accionaría y otros beneficios 
ofrecidos a los empleados de la sociedad. 

(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofert.as públicas de acciones. 
Para ofertas públicas de otros valores, se suministrará solo cuando sea de importancia 
para el público Inversionista a juicio del emisor) . 
RESPUESTA: Scotiabank (Panamá), S. A. mantiene pollticas y procedimientos sobre 
acceso a información que se ajustan a la normativa legal aplicable a estos temas. 

Comités 
8. Prevén las reglas de gobierno corporativo la conformación de comités de apoyo tales 

como: 
a. Comité de Auditoría ; o su denominación equivalente 
RESPUESTA : Si lo contempla. 

b. Comité de Cumplimiento y Administración de Riesgos; o su denominación equ ivalente 
RESPUESTA: Si lo contempla. Mantenemos el Comite de Prevencion de Blanqueo de 
Capitales y el Comite de Riesgo Integral 

c. Comité de Evaluación y Postulación de directores independientes y ejecutivos clave; o 
su denominación equivalente 

RESPUESTA: La designación de directores, directores independientes y ejecutivos 
claves del banco se hace conforme a lo establecido en la Política de Gobierno 
Corporativo del Grupo y las polfticas de Recursos Humanos. 
d. Otros: 
RESPUESTA: Los procedimientos internos establecen la conformación de diversos 
comités, entre los cuales vale la pena destacar: 

a) Comité Ejecutivo: es el comité de la Alta Gerencia del Banco 
b) Comité Legal: es el comité encargado de suministrar las actualizaciones en y 

regulaciones aplicables al vehfculo, actualización sobre litigios contra el bancoy 
el encargado de atender los temas de Gobierno Corporativo local y cualquier 
tema en el que exista un riesgo legal. 

g_ En caso de ser afirmativa la respuesta anterior, se encuentran constituidos dichos 
Comités para el periodo cubierto por este reporte? 

a. Comité de Auditarla 
RESPUESTA : Si se encuentran constituidos. 
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b. Comité de Prevención de Blanqueo de Capitales y Comité de Riesgo 
RESPUESTA : Si se encuentran constituidos. 

c. Comité de Evaluación y Postulación de directores independientes y ejecutivos clave. 
RESPUESTA: No existe un Comité de evaluación y postulación de directores y 
ejecutivos claves. Los mismos se nombra de conformidad a lo establecido en el Pacto 
Social del vehlculo y la Polltica de Gobierno para las Subsidiaria del Grupo Scotiabank. 

Conformación de los Comités 
1 O. Indique cómo están conformados los Comités de: 

a. Auditorla (número de miembros y cargo de quiénes lo conforman, por ejemplo, 4 
Directores -2 independientes- y el Tesorero) . 

RESPUESTA: El Comité de auditorla está compuesto 1 Director Independiente 
VP Gerente General 
Auditor General de SBPA 
VP/Integration and Change Office 
Director & ICO SBT 
Director & Head de Compliance Scotiabank 
b. Cumplimiento y Administración de Riesgos 
RESPUESTA El Comité de Riesgo está integrado por Director & VP Gerente General 
Director & VP Integración 
Director Independiente 
Business Support Head & Financia! Director 
Head Corporate & Commercial Banking 
Head Sales & Distribution 
VP Enterprise Risk (BNS) 
Head Interna! Audit 
VP Retail Support CA HUB 

El Comité de Prevención de Blanqueo de Capitales está conformado por: 
VP Gerente General 
Director & VP Integración 
Director Compliance 
Head Corporate & Commercial Banking 
Head Sales and Distribution 
Vicepresidente Retail Support CA HUB 
Chief Risk Officer 
ICO & CAO 
Chief Auditor (BNS Panama) 
Head O&T 
O&T (BNS) 
Business Support Head & Financia! Director 

c. Evaluación y Postulación de directores independientes y ejecutivos clave. 
RESPUESTA Los mismos se nombran de conformidad a lo establecido en la Política de 
Gobierno Interno. 
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V. PARTE: DIVULGACIÓN 
El Emisor divulgará el Informe de Actualización Anual mediante su inclusión en la página de internet de 
Scotiabank (Panamá) S.A. de acceso público en: 
https://panama.sit1 .nam. nsroot. net:8112/estadosFinancieros/estadosDetalle. htm 
Este documento ha sido preparado con el conocimiento de que su contenido será puesto a disposición 
del público inversionista y al público en general. La fecha probable en la cual se podrá acceder el 
Informe de Actualización Anua l es el 31 de octubre de 2017. 

Panamá, 30 de enero de 2018 
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