
PROSPECTO INFORMATIVO 

~. ,.,aanesco 
BANESCO, S.A. socied~d anónima constituida mediante Escritura Pública No. 7671 delll de Septiembre de 1992, e~tendida ante la Notaría Quinta del Circuito de Panamá e inscrita en el Registro 

Público en la Sección de Micropeliculas (Mercantil) a Ficha 264068, Rollo 36633, Imagen 0066 desde el25 de Septiembre de 1992, con domicilio en Ave. Aquilino de la Guardia, Torre Banesco, 
República de Panam~. 

US$100,000,000 BONOS CORPORATIVOS SUBORDINADOS PERPETUOS 

Oferta pública de Bonos Corporativos subordinados perpetuos (en adelante los "Bonos") por un valor nominal de hasta cien millones de Dólares 

(US$100,000,000.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, suma ésta que representa e133.56% del patrimonio del Emisor al 30 de junio del 

2015, que serán emitidos de tiempo en tiempo. El valor nominal de la presente Emisión representa 87.83% sobre el capital pagado del Emisor al 30 de junio de 

2015. Los Bonos serán emitidos en forma desmaterializada de manera global (pero podrán ser emitidos de manera individual a solicitud del Tenedor Registrado), 

regiStrada y sin cupones, y representados por medio de anotaciones en cuenta, en denominaciones de Mil Dólares (US$1,000.00) o sus múltiplos. Los Bonos 

serán ofrecidos inicialmente a un precio a la par, es decir al cien por ciento (lOO%) de su valor nominal, pero podrán ser objeto de deducciones o descuentos así 

como de primas o sobreprecios, según lo determine el Emisor, de acuerdo a sus necesidades y las condiciones del mercado. Los inversionistas tendrán derecho a 

solicitar la materialización de su inversión, mediante la emisión física de uno o más Bonos a opción del Emisor. los Bonos serán emitidos en una o más Series. los 

Bonos de cada Serie devengarán intereses a partir de su Fecha de Liquidación a una tasa fija de interés anual, la cual será determinada por el Emisor con al 

menos tres (3) Días Hábiles de anticipación a la Fecha de Emisión de cada Serie. Para cada una de las Series los intereses serán pagaderos trimestralmente los 

días 30 de enero, 30 de abril, 30 de julio y 30 de octubre (cada uno, un "Día de Pago de Interés") y en caso de no ser este un Día Hábil, entonces el pago se hará 

el primer Día Hábil siguiente. La base para el cálculo de intereses será 365/360. El Emisor tendrá el derecho de suspender e! pago de intereses en ciertas 

cJrcunstancias y los intereses no se acumularán con respecto a los periodos donde el Emisor ejerza dicho derecho (Ver "Derecho del Emisor de Suspender el 

Pago de Intereses"). Sujeto a la ocurrencia de un Evento Desencadenante de Reducción del Valor Nominal de los Bonos, y de no poder subsanar este 

dentro del Plazo de Corrección, el Emisor tendrá la facultad de reducir el valor nominal de los Bonos, el cual podrá aumentar en determinadas 

circunstancias. El Emisor podrá efectuar emisiones de Bonos en las denominaciones que la demanda del mercado reclame, siempre y cuando no sobrepase 

el monto autorizado de US$100,000,000.00. Los Bonos son emitidos a perpetuidad, por lo que no tienen una fecha fija de vencimiento. Los Bonos podrán ser 

redimidos, a opción del Emisor, a partir del sexto año de su Fecha de Emisión, sujeto a la autorización de la Superintendencia de Bancos de Panamá ("SBP"). Los 

Bonos son obllgaciones subordinadas del Emisor. El Emisor notificará a la Superintendencia del Mercado de Valores (la "SMV"), a la Bolsa de Valores de Panamá 

S.A. (la "Bolsa") y a la Central Latinoamericana de Valores, S.A. ("latinCiear"), mediante un suplemento al Prospecto Informativo, la Fecha de Emisión, la Fecha de 

Liquidación, la tasa de interés y el monto de cada Serie de Bonos, con al menos tres (3) Días Hábiles de anticipación a la Fecha de Emisión de la respectiva Serie. 

La Fecha de oferta inicial de los Bonos será el 26 de noviembre de 2015. Los Bonos estarán respaldados únicamente por el crédito general de Banesco S.A. Los 

Bonos y las obligaciones dimanantes de los mismos se regirán e interpretaran de conformidad con las leyes del Estado de Nueva York, Estados Unidos de 

América, salvo las disposiciones de subordinación que se regirán e interpretarán de conformidad con las leyes de la República de Panamá. lB oferta pública de los 

Bonos está sujeta a las leyes de la República de Panamá y a los reglamentos y resoluciones de la SMV relativos a esta materia. Los Bonos se encuentran sujelos a 

la jurisdicción no exclusiva de los tribunales del Estado de Nueva York, Estados Unidos de América. 

Precio Inicial de la oferta: 100% 

"LA OFERTA PUBLICA DE ESTOS VALORES HA SIDO AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES. ESTA AUTORIZACIÓN NO 
IMPLICA QUE LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES RECOMIENDA lA INVERSIÓN EN TAlES VALORES NI REPRESENTA OPINIÓN FAVORABLE 

O DESFAVORABLE SOBRE LA PERSPECTIVA DEL NEGOCIO. LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES NO SERÁ RESPONSABlE POR LA 
VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN ESTE PROSPECTO O DE lAS DECLARACIONES CONTENIDAS EN lAS SOLICITUDES DE REGISTRO". 

Precio al público(*) 1 Gastos de la Emisión(**) Monto neto al Emisor 

l_PoTP0o~,''au1_':!~9!-~-+-¡-~=~u.,se_$1o,,"DDecO.OO 1 US$11.33 US$988.~~ 
¡ Tot US$100,000,000~00 1 US$~,133,338 US$98,866,662 

*Oferta inicial sujeta a cambios 
**Incluye comisiones de venta, estructuración, y los gastos varios 

"El LISTADO V NEGOCIACIÓN DE ESTOS VALORES HA SIDO AUTORIZADO POR LA BOLSA DE VALORES DE PANAMA, S.A. ESTA AUTORIZACIÓN NO IMPLICA 

SU RECOMENDACIÓN U OPINIÓN ALGUNA SOBRE DICHOS VALORES O El EMISOR" 

Quedo prohibido la distribución del presente prospecto en los Estados Unidos de América y en todos aquellas jurisdicciones en que la misma pueda estar 
restringida por fa ley. Ninguna parte de este Prospecto Informativo podr6 reproducirse, ffevorse o transmitirse a los Estados Unidos de América ni a 
personas o entidades americanrJs. El incumplimiento de ertas restricciones podrá constituir infracción de la legisloción de los Estados Unidos de América. 

Fecha de la Oferta: 26 de noviembre 2015 Fecha de Impresión: 16 noviembre de 2015 

Resolución SMV No. de 714 de 16 noviembre de 2015 



EMISOR 

BANESCO, S.A. 

Marbella, Calle Aquilino De La Guardia y Calle 47 Bella Vista 

Edificio Ocean Business Plaza, Piso 28. 

Apartado 0823-05799 

Panamá, República de Panamá 

Tel.: 282-2000 Fax: 282-2001 

Elsa Tejada: back tesorería pa@banesco.com 

www .banesco.com.pa 

AGENTEESTRUCTURADOR 

PRIVAL BANK, S.A. 

Edificio Priva!, Calle 50 y Calle 71, 

San Francisco 

Panamá, República de Panamá 

Tel.: 3031930 Fax: 303-1909 

Manuel Torres: mtorres@prival.com 

AGENTES DE VENTA Y PUESTOS DE BOLSA 

MWM SECURITIES, INC. 

Calle Aquilino De La Guardia y Calle 47 Bella Vista 

Edificio Ocean Business Plaza, piso 24, oficina No.2401 

Tel.: 264-5460 Fax: 264-8494 

Maritza Morales: mmorales@mwmsecurities.com.pa 

PRIVAL SECURITIES INC. 

Edificio Priva!, Calle 50 y Calle 71 

San Francisco 

Panamá, República de Panamá 

Tel.:3031900 Fax:303-1999 

Juan Carlos Clement: jcclement@prival.com 

AGENTE DE PAGO, REGISTRO Y TRANSFERENCIA 

BANESCO, S.A. 

Calle Aquilino De La Guardia y Calle 47 Bella Vista 

Edificio Ocean Business Plaza, Piso 28 

Apartado 0823-05799 

Panamá, República de Panamá 

Tel.: 282-2000 Fax: 282-2001 

Elsa Tejada: back tesoreria pa@banesco.com 

www.banesco.com.pa 

ASESOR LEGAL DE LA EMISIÓN- PANAMA 

ALFARO, FERRER & RAMÍREZ 

Edificio AFRA. Piso 11, Ave. Samuel Lewis y Calle 54 

Apartado 0816-06904 

2 



Panamá 5, República de Panamá 

Tel.: 263-9355 Fax: 263-7214 

María Alejandra Cargiulo: mcargiulo@afra.com 

ASESOR LEGAL- ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

CHADBOURNE & PARKE LLP- NUEVA YORK 

1301 Ave. de las Americas 

Nueva York, NY 10019-6022 

Estados Unidos de América 

Tel.: +1 (212) 408-5100 Fax: +1 (212) 541-5369 

Clara Krivoy: ckrivoy@chadbourne.com 

AUDITOR DEL EMISOR 

KPMG 

Edificio KPMG (Calle 50 no.54) 

Apartado Postal 0816-1089, Zona 5 

Panamá, República de Panamá 

Tel. 208-0700, Fax 215-7624 

Ricardo Carvajal: rcarvajall@kpmg.com 

CENTRAL DE CUSTODIA DE VALORES 

CENTRAL LATINOAMERICANA DE VALORES, S.A. 

(LATINCLEAR) 

Avenida Federico Boyd y Calle 49 Bella Vista, 

Edificio Bolsa de Valores, Planta Baja 

Apartado Postal 0823-04673, 

Panamá, República de Panamá 

Tel. 214-6105, Fax 214-8175 

lván Díaz: idiaz@latinclear.com 

LISTADO DE VALORES 

BOLSA DE VALORES DE PANAMÁ, S.A. 

Avenida Federico Boyd y Calle 49 Bella Vista, 

Edificio Bolsa de Valores, ler Piso 

Apartado Postal 0823·00963, 

Panamá, República de Panamá 

Tel. 269-1966, Fax 269-2457 

Myrna Palomo: mepalomo@panabolsa.com 

REGISTRO 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 

P.H. Global Plaza, Calle 50, piso 8 

Apartado Postal 0832-2281, WTC 

Panamá, República de Panamá 

Tel. 501-1700, Fax 501-1709 

info@supervalores.gab~ 

3 



ÍNDICE 

l. RESUMEN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES ....................................................................................................................... S 

11. FACTORES DE RIESGO ..................•...•.•.................•••..•...........................•....•..........................••.•...•••............................. 11 

A. DE LA OFERTA ...................................................................................................................................................... 11 
B. EL EMISOR ....•..•......................•....•.•.•.•.............•...............................................••.........•..........•...•.....•.•.•............... 14 

C. DELENTORN0 .............•.............•........••..............••..••••••••.........••••.••..•••.....••..•••••••..........••..•••.•...........•............•..... 15 

D. DE LA INDUSTRIA •..•••••••.............•.•••.••••...............•....•••••...............................•.•.........••...•...•••.••••••............••••••••.•.•. 15 

111. DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA ....................................................................................................................................... 16 

A. DETALLES DE LA OFERTA ..•.......................•......................................................................•.....••••..•...•..••.••.............. 16 

B. PLAN DE DISTRIBUCIÓN DE LOS BONOS .............•..................................................•.........•....•.................................... 
C. MERCADOS .................•......................•..............••••..••...........................................................•....•••............•.•.....•... 30 

D. IMPACTO DE LA EMISIÓN .•................................................................................................................................... 31 
E. 
F. 

RESPALDO Y GARANTÍAS ................•.....•.........•...............•............••....•..•......••....••............••..••...•.•.•••••••••••••••........• 32 
GASTOS DE LA EMISIÓN ....................................................................................................................................... 32 

G. USO DE LOS FONDOS RECAUDADOS ...........•...............................................................................•.....................•..• 32 

IV.INFORMACIÓN DEL EMISOR •.•••••......•••........................•.....••.•...................••••......•.......•.•...........••.•••.•..•...•....••.......••.... 33 

A. HISTORIA Y DESARROLLO DE BANESCO, S.A .......................................................•........•...................••.................... 33 

B. CAPITAL ACCIONARlO .....•.............•.•••.•.••••••••.•....•.•.••..•.•......•.•.•..••....................••••.......••....••......•...•••..•.•...•.••.•.••.• 36 

C. PACTO SOCIAL DEL EMISOR ..•.••...••••••••.•.•.•.....................•...................•................••.......••••.••••••..•••..••.•••••.............. 37 
D. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO ................................................................................................................................. 38 
E. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA ........••.•.................•.....•....•....•••.•••.•.••..•.....••....••........••.............•.••••.••......•.•.•••.•.••..• 48 
F. PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO ...............••.•...••••••••....•.•...•••.....••.......•••.••••..•.....••....•••.•.••..•••••••.....•....••...•. 49 
G. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, PATENTES Y LICENCIAS ...•..•••.•.•.••.........••.....•••......••••..••••..........•••••.•.••••••••••••• 50 

H. INFORMACIÓN SOBRE TENDENCIAS ...............................................•.•..................•.......•.....•..•............•.............. 50 

V. ANALISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS ......•........... , .........•..........••••.•....•.•.••...•.••.....••••.•........•••••••••.•• 52 

A. LIQUIDEZ .............................................................................................................................................................. 53 

B. RECURSOSDECAPITAL ......................................................................................................................................... 53 
C. RESULTADOS DE LAS OPERACIONES ....................•..•.•.........•.....•.........................•..........................•.•.................... 55 

D. ANÁLISIS DE PERSPECTIVAS Y TENDENCIAS ..........................................................................•..........•.................... 60 

VI. DIRECTORES, DIGNATARIOS, EJECUTIVOS, ADMINISTRADORES, ASESORES Y EMPLEADOS ...•••••••••••••••••••••••••••••••••••.•• 61 

A. DIRECTORES, DIGNATARIOS, EJECUTIVOS Y ADMINISTRADORES .....................•••........••......•••.••••••••••••••.••.•••.•..••••• 61 
B. COMPENSACIÓN ...............................................................................................•.................•................................ 68 
C. GOBIERNO CORPORATIVO .....•.••...••••••••••••.....•............................•....•................•.••.......•••••.•••••••••••••••••••••...•......... 68 

D. EMPLEADOS •.......................................................•...........................................................•..•••.••........•.•................. 71 
E. PROPIEDAD ACCIONARlA ...........•.........................................................................................•.••.............••••••......... 72 

VIl. PARTES RELACIONADAS, VÍNCULOS Y AFILIACIONES ................................................................................................. 73 

VIl. TRATAMIENTO FISCAL ..................................................................•..........................•........••.....•.............•................... 74 

IX. EMISIONES EN CIRCULACIÓN ...................................................................................................................................... 76 

X. LEY Y JURISDICCIÓN APLICABLE .........•..•..•••••••.•.••.......................................•........•.........•••....••.•••.••••••••••.•••••••••••••......•.• 76 

XI. MODIFICACIONES Y CAMBIOS ........................•......................................................•..........•...............•.....................•.... 76 

XII. INFORMACIÓN ADICIONAL ........................................................................................................................................ 76 

XIII. ANEXOS .....•.•.....................................•.••••........................•.......•.......•......•........•••••••••••..•••........•..••.•....••.•.•••••...•........ 77 

A. GLOSARIO DE TÉRMINOS ..................................................................................................................................... 78 
B. ESTADOS FINANCIEROS DEL EMISOR ................•.•...........................................................•....••••........••................... 82 
C. INFORME DE CALIFICACIÓN OE RIESG0 .......•..••••••••.••..........................•.•...••.••••.•..••••.•••.•••••••••••••••.••••.•.••••••.••••••••••..•••..••..... 84 

4 



l. RESUMEN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES 

"La información que se presenta a continuación es un resumen de los principales términos y condiciones de la 

oferta. El inversionista potencial interesado debe leer esta sección conjuntamente con la totalidad de la 

información contenida en el presente prospecto informativo". 

Emisor 

Agente Estructurador 

Clase de Títulos 

Moneda 

Monto 

Serie A 

Denominaciones 

Fecha de Oferta Inicial de los 

Bonos 

Fecha de vencimiento 

Redención Anticipada 

Precio Inicial de la oferta 

Banesco, S.A. (en adelante el "Emisor"). 

Priva! Bank, S.A. (en adelante "Priva!" o "Estructurador"). 

Bonos Corporativos Subordinados Perpetuos (en adelante "Bono"). 

Dólares de los Estados Unidos de América ("Dólares"). 

Hasta cíen mil (100,000) Bonos Corporativos Subordinados Perpetuos con 

un valor nominal de mil dólares cada uno (US$1,000.00) lo que representa 

un monto total de cíen millones de dólares (US$100,000,000.00). 

La primera Serie a emitir será la Serie A por un valor nominal de sesenta 

millones de dólares (US$60,000,000) correspondiente a sesenta mil (60,000) 

Bonos Corporativos Subordinados Perpetuos, lo que representa el sesenta 

por ciento (60%) del total de la Emisión. la tasa indicativa será determinada 

por el Emisor y comunicada a la SMV y la BVP con al menos tres (3) Días 

Hábiles de anticipación a la Fecha de Emisión de la Serie respectiva. 

Los Bonos serán emitidos inicialmente en forma global, pero podrán ser 

emitidos de manera física e individual a requerimiento del inversionista, 

nominativa, registrada y sin cupones, en denominaciones de mil Dólares, 

moneda de curso legal de los Estados Unidos de América (US$1,000.00), o 

sus múltiplos; y en tantas Series como lo estime conveniente el Emisor, 

según sus necesidades y demanda del mercado. 

26 de noviembre de 2015. 

A perpetuidad, por lo que no tienen una fecha de vencimiento. 

Sujeto a la aprobación de la SBP, el Emisor, a su entera discreción, podrá 

redimir los Bonos de cualquier Serie, total o parcialmente, a partir del sexto 

(6to) año de la Fecha de Emisión de la Serie respectiva, al Precio de 

Redención, siempre que el valor nominal de los Bonos no se encuentre 

reducido (Ver Sección 111 (A)(9). 

Los Bonos serán ofrecidos inicialmente a un precio a la par, es decir al cien 
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Tasa de Interés 

Pago de Interés 

limitaciones a la Obligación de 

Pagar Intereses 

Respaldo de la Emisión 

Reducción del Valor Nominal 

de los Bonos 

por ciento (100%) de su valor nominal, pero podrán ser objeto de 

deducciones o descuentos así como de primas o sobreprecio según lo 

determine el Emisor, de acuerdo a las condiciones del mercado. 

Será determinada por el Emisor al momento de efectuarse la oferta de 

venta de cada Serie, y será comunicada a la SMV, BVP y LatinCiear mediante 

suplemento al Prospecto Informativo con al menos tres (3) Días Hábiles de 

anticipación a la Fecha de Emisión de la Serie correspondiente. Los Bonos 

devengarán intereses a partir de su Fecha de Uquidación. 

Los intereses serán pagaderos trimestralmente los días 30 de enero, 30 de 

abril, 30 de julio y 30 de octubre. En caso de no ser este un Día Hábil, 

entonces el pago se hará el primer Día Hábil siguiente. La base para el 

cálculo de la tasa de interés será 365/360. El Emisor tendrá el derecho de 

suspender el pago de intereses en ciertas circunstancias y los intereses no 

se acumularán con respecto a los periodos donde el Emisor ejerza dicho 

derecho. (Ver "-Limitaciones a la Obligación de Pagar Intereses"). 

El Emisor no estará obligado a pagar intereses sobre los Bonos, y dichos 

intereses no se acumularán 1 si: (a) el Emisor determina que está en 

incumplimiento, o que dicho pago de intereses lo hará incumplir, con los 

requisitos de adecuación de capital de la SBP; {b) la SBP o alguna agencia de 

calificación crediticia determina que los Bonos no califican, o que dicho pago 

de intereses hará que no califiquen, como Instrumentos de Deuda-Capital; 

(e) la SBP determina que dicho pago de intereses no debe ser hecho; (d) 

ocurre un Evento de Liquidación o Insolvencia; (e) ocurre un evento de 

incumplimiento con respecto a los Créditos Preferencia les; (f) el Emisor opta 

por suspender el pago y acumulación de intereses por otros motivos 

extraordinarios. Si los intereses de los Bonos no son pagados de 

conformidad con cualesquiera de las cláusulas anteriores, el Emisor le 

recomendará a sus accionistas que no aprueben el pago de dividendos a los 

accionistas comunes del Emisor, y además tomará todas las medidas que la 

ley le permita tomar, para evitar que se de dicho pago de dividendos. 

Los Bonos estarán respaldados únicamente por el crédito general de 

Banesco S.A. Esta Emisión no cuenta con garantías reales ni personales, ni 

con un fondo económico que garantice el pago de intereses, así como 

tampoco por activos o garantías otorgadas por empresas subsidiarias, 

afiliadas o relacionadas al Emisor. Por tanto, los fondos que genere el 

Emisor en su giro normal del negocio serán las fuentes ordinarias con que 

contará este para el pago de intereses. 

Sujeto a la ocurrencia de un Evento Desencadenante de Reducción del Valor 

Nominal de los Bonos, y en e! evento de que el Emisor no pudiese 

subsanarlo dentro del Plazo de Corrección, el Emisor tendrá la facultad de 
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Aumento del Valor Nominal 

de los Bonos 

Subordinación 

Uso de fondos 

Tratamiento Fiscal 

reducir el valor nominal de los Bonos, conforme lo indicado en la Sección 

III(A)(16) de este Prospecto Informativo. 

El Emisor tendrá la facultad de aumentar, total o parcialmente hasta llegar 

al valor nominal original, el valor nominal de los Bonos siempre que las 

operaciones del Emisor reflejen una utilidad neta, y sujeto a lo dispuesto en 

la Sección 111 (A)(17) de este Prospecto Informativo. 

Los Bonos de esta Emisión constituyen obligaciones subordinadas en 

derecho de pago a los Créditos Preferenciales del Emisor. Los Bonos sólo 

serán pagados con preferencia a los Valores Secundarios, y pari passu entre 

sí y con los Valores de Paridad. 

Los Fondos netos producto de esta Emisión serán utilizados por el Emisor 

para reforzar aún más su estructura de capital. 

Impuesto sobre la Renta con respecto a Ganancias de Capital provenientes 

de la enajenación de los Bonos: De conformidad con lo dispuesto en el 

Artículo 334 del Título XVI del Texto Único del Decreto Ley No. 1 de 8 de 

julio de 1999, para los efectos del impuesto sobre la renta, del impuesto 

sobre intereses y del impuesto complementario, no se considerarán 

gravables las ganancias, ni deducibles las pérdidas que dimanen de la 

enajenación de valores registrados en la Superintendencia del Mercado de 

Valores, siempre que dicha enajenación se dé a través de una bolsa de 

valores u otro mercado organizado. 

No obstante lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 de 

la Ley No. 18 de 19 de junio de 2006, en los casos de ganancias obtenidas 

por la enajenación de valores emitidos por personas jurídicas, y registrados 

ante la SMV, en donde dicha enajenación no se realice a través de una bolsa 

de valores u otro mercado organizado, el contribuyente se someterá a un 

tratamiento de ganancias de capital y en consecuencia calculará el Impuesto 

sobre la Renta sobre las ganancias obtenidas a una tasa fija del diez por 

ciento (lO%) sobre la ganancia de capital. El comprador tendrá la obligación 

de retener al vendedor, una suma equivalente al cinco por ciento (5%) del 

valor total de la enajenación, en concepto de adelanto al Impuesto sobre la 

Renta sobre la ganancia de capital. El comprador tendrá la obligación de 

remitir al fisco el monto retenido, dentro de los diez (lO) días siguientes a la 

fecha en que surgió la obligación de pagar. Si hubiere incumplimiento, la 

sociedad emisora es solidariamente responsable del impuesto no pagado. 

El contribuyente podrá optar por considerar el monto retenido por el 

comprador como el Impuesto sobre la Renta definitivo a pagar en concepto 

de ganancia de capital. Cuando el adelanto del Impuesto retenido sea 
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superior al monto resultante de aplicar la tarifa del diez por ciento (10%) 

sobre la ganancia de capital obtenida en la enajenación, el contribuyente 

podrá presentar una declaración jurada especial acreditando la retención 

efectuada y reclamar el excedente que pueda resultar a su favor como 

crédito fiscal aplicable al Impuesto sobre la Renta, dentro del período fiscal 

en que se perfeccionó la transacción. El monto de las ganancias obtenidas 

en la enajenación de los valores no será acumulable a los ingresos grava bies 

del contribuyente. 

En caso de que un tenedor de Bonos adquiera éstos fuera de una bolsa de 

valores u otro mercado organizado, al momento de solicitar al Agente de 

Pago, Registro y Transferencia y al Emisor el registro de la transferencia de 

los Bonos a su nombre, el Tenedor Registrado deberá mostrar evidencia al 

Agente de Pago, Registro y Transferencia y al Emisor del pago del impuesto 

de ganancia de capital, o de cualquier otro impuesto, que, a la sazón, esté 

vigente, para este tipo de operaciones. 

Impuesto sobre la Renta con respecto a Intereses generados por los Bonos: 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 335 del Título XVI del Texto 

Único del Decreto Ley No. 1 de 8 de julio de 1999, tal como fue modificado 

por el artículo 146 de la Ley 8 del15 de marzo de 2010, estarán exentos del 

impuesto sobre la renta los intereses u otros beneficios que se paguen o 

acrediten sobre valores registrados en la Superintendencia del Mercado de 

Valores y que, además, sean colocados a través de una bolsa de valores o de 

otro mercado organizado. En caso de que los valores registrados en la SMV 

no sean colocados a través de una bolsa de valores o de otro mercado 

organizado, los intereses u otros beneficios que se paguen o acrediten sobre 

dichos valores causarán impuesto sobre la renta a base de una tasa única de 

5% que deberá ser retenido en la fuente, por la persona que pague o 

acredite tales intereses. 

Esta sección es meramente informativa y no constituye una declaración o 

garantía del Emisor sobre el tratamiento fiscal que el Ministerio de 

Economía y Finanzas de la República de Panamá dará a la inversión en los 

Bonos. Cada Tenedor Registrado de un Bono deberá cerciorarse 

independientemente del tratamiento fiscal de su inversión en los Bonos 

antes de invertir en los mismos. 
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Modificaciones y Cambios 

Ley y Jurisdicción Aplicable 

Agentes de Venta 

Puesto de Bolsa 

Agente de Pago, Registro y 

Transferencia 

Asesores legales Panamá 

El Emisor se reserva el derecho de efectuar enmiendas al Prospecto 

Informativo y demás documentos que respaldan la oferta pública de los 

Bonos con el exclusivo propósito de remediar ambigüedades o para corregir 

errores evidentes o inconsistencias en la documentación. Cuando tales 

enmiendas no impliquen modificaciones a los términos y condiciones de los 

Bonos y documentos relacionados con esta oferta, no se requerirá el 

consentimiento previo o posterior de los Tenedores Registrados de Jos 

Bonos. Tales enmiendas se notificarán a la SMV, la Bolsa y LatinCiear 

mediante suplementos al Prospecto Informativo, enviados dentro de los dos 

(2) días hábiles siguientes a la fecha en que se hubiesen aprobado. Sin 

perjuicio de lo anterior, el Emisor podrá modificar los términos y 

condiciones de cualquiera de las Series de la presente Emisión, en cualquier 

momento, con el voto favorable de los Tenedores Registrados de los Bonos 

que representen al menos el 51% del valor nominal de los Bonos emitidos y 

en circulación de la respectiva Serie a modificar. 

Toda modificación o reforma a los términos y condiciones de cualquiera de 

las Series de la presente Emisión deberá cumplir con el Acuerdo No. 4-2003 

de 11 de abril de 2003, por el cual "Se Adopta el Procedimiento para la 

Presentación de Solicitudes de Registro de Modificaciones a Términos y 

Condiciones de Valores Registrados en la Superintendencia del Mercado de 

Valores". 

Copia de la documentación que ampare cualquier reforma, corrección o 

enmienda de los términos de los Bonos será suministrada por el Emisor a la 

SMV, quien la mantendrá en sus archivos a disposición de los interesados. 

Los Bonos y las obligaciones dimanantes de los mismos se regirán e 

interpretaran de conformidad con las leyes del Estado de Nueva York, 

Estados Unidos de América, salvo las disposiciones de subordinación que se 

regirán e interpretaran de conformidad con las leyes de la Repúb!íca de 

Panamá. La oferta pública de los Bonos está sujeta a las leyes de la 

República de Panamá y a los reglamentos y resoluciones de la SMV relativos 

a esta materia. Los Bonos se encuentran sujetos a la jurisdicción no 

exclusiva de los tribunales del Estado de Nueva York, Estados Unidos de 

América. 

MWM Securities lnc., y Priva! Securities lnc. 

MWM Securlties lnc., y Priva! Securities lnc. 

Banesco, S.A. 

Alfa ro, Ferrer & Ramfrez 
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Asesores Legales EEUU Chadbourn & Parke LLP 

Auditor KPMG 

Central de Valores Central Latinoamericana de Valores, S.A. (LatinCiear) 

Listado Bolsa de Valores de Panamá, S.A. 

Registro Superintendencia del Mercado de Valores 

Calificación de Emisor BBB-.pa, otorgada a junio 30 de 2015 
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11. FACTORES DE RIESGO 

Los factores de riesgo explican aquellas circunstancias que pueden afectar negativamente las fuentes de pago de los 

Bonos y que, consecuentemente, pueden acarrear pérdidas a los Tenedores Registrados. Igualmente, los factores de 

riesgo describen eventos o situaciones que pueden perjudicar la actividad del Emisor y afectar adversamente sus 

ganancias o flujo de caja y traducirse en pérdidas para los Tenedores Registrados. 

La información proporcionada a continuación en ningún caso sustituye las consultas y asesorías que el interesado 

debe efectuar y obtener de sus asesores legales, fiscales, contables y cualesquiera otros que estime necesario 

consultar a los efectos de tomar su decisión en relación con la posible inversión en los Bonos. 

A. DE LA OFERTA 

Respaldo de la Emisión.- Salvo las impuestas por la SBP en atención a las disposiciones legales vigentes, el Emisor no 

tiene ninguna limitación para dar en garantía, hipotecar o vender sus activos, recomprar acciones o disminuir su capitaL 

Los Bonos de la presente Emisión están respaldados por el crédito general del Emisor y constituyen obligaciones 

generales del mismo, no garantizadas por activos o derechos específicos y sin privilegios especiales. No existirá un 

fondo de amortización, por consiguiente los Fondos para el repago de los Bonos provendrán de los recursos 

generales del Emisor, así como tampoco habrán activos o garantías otorgadas por empresas relacionadas, afiliadas o 

subsidiarias del Emisor que respalden esta Emisión. 

El pago de intereses de !os Bonos se encuentra subordinado a los Créditos Preferenciales del Emisor. 

Capacidad del Emisor de reducir el valor nominal de los Bonos.- Sujeto a la ocurrencia de un Evento 

Desencadenante de Reducción del Valor Nominal de los Bonos, y de no poder el Emisor subsanarlo dentro del 

Plazo de Corrección, el Emisor tendrá la facultad de reducir el valor nominal de los Bonos hasta cumplir con el 

Índice Requerido. Una reducción en el valor nominal de los Bonos hará automáticamente que el valor de la 

inversión en un Bono disminuya. El Emisor podrá aumentar el valor nominal de los Bonos hasta su valor nominal 

inicial, pero solo una vez haya cumplido con el Índice Requerido y siempre que las operaciones del Emisor reflejen 

un valor neto positivo y en la medida de que dicho aumento no dé lugar a la ocurrencia de un Evento 

Desencadenante de Reducción del Valor Nominal de los Bonos. 

A partir del momento en que surta efecto la reducción del valor nominal de los Bonos, el Emisor pagará la Tasa de 

Interés solo sobre el Valor Nominal Reducido de los Bonos. No se acumularán, ni serán exigibles en ningún 

momento, los intereses correspondientes al diferencial entre el valor nominal original de los Bonos y el Valor 

Nominal Reducido de los Bonos. los Tenedores Registrados no tendrán derecho a exigir en ningún momento 

compensación o indemnización alguna por razón de la reducción del valor nominal de los Bonos. En el evento de 

que los Bonos hubiesen sido adquiridos con una prima sobre su valor nominal, de ocurrir una reducción en el valor 

nominal de los mismos, el inversionista perdería automáticamente dicha prima. 

La reducción del valor nominal de los Bonos no afectará el cumplimiento de las obligaciones del Emisor bajo los 

Valores Secundarios ni afectará la Subordinación de los Bonos. Sin embargo, la Junta Directiva del Emisor 

suspenderá la declaratoria de dividendos sobre las acciones comunes del Emisor mientras el valor nominal de los 

Bonos se encuentre reducido. Dicha suspensión será efectiva a partir de la ocurrencia de un Evento 
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Desencadenante de Reducción del Valor Nominal de los Bonos, siempre que dicho Evento Desencadenante de 

Reducción del Valor Nominal de los Bonos no sea subsanado dentro del Plazo de Corrección. El Emisor cuenta con 

una política de dividendos establecida que disminuye la posibilidad de que ocurra un Evento Desencadenante de 

Reducción del Valor Nominal de los Bonos. 

la reducción del valor nominal de los Bonos no será considerado un Evento de Incumplimiento y no le dará 

derecho alguno a los Tenedores Registrados a solicitar o iniciar un proceso de quiebra, liquidación forzosa u otro 

similar del Emisor, ni a declarar los Bonos de plazo vencido ni a solicitar que se acelere el vencimiento de ningún 

pago con respecto a los Bonos. 

Al adquirir los Bonos, los Tenedores Registrados aceptan las condiciones aquí establecidas así como los riesgos 

asociados a la reducción del valor nominal de los mismos. 

Agente de Pago.- El Agente de Pago, Registro y Transferencia de esta Emisión será el propio Emisor. 

Obligaciones Financieras.- La presente Emisión no impone al Emisor limitaciones o restricciones financieras u 

operativas; ni impone al Emisor limitaciones o restricciones para hipotecar, dar en prenda o de otra forma otorgar 

garantías sobre sus bienes en beneficio de otros acreedores; ni impone al Emisor limitaciones o restricciones para 

vender o disponer de sus activos. 

Obligación subordinada a otras deudas del Emisor.- Los Bonos constituyen obligaciones subordinadas del Emisor. Los 

Bonos están subordinados, en cuanto a prelación de pago, a todos los Créditos ?referenciales existentes y futuros 

del Emisor. Los Bonos sólo serán pagados con preferencia a los Valores Secundarios y parí passu entre sí y con los 

Valores de Paridad. 

Obligación sin fecha de vencimiento.- Los Bonos constituyen obligaciones perpetuas sin ninguna fecha de 

vencimiento. 

Obligación Redimible a Opción del Emisor.- Los Bonos podrán ser redimidos anticipadamente, total o 

parcialmente, a opción del Emisor, a partir del sexto año de su Fecha de Emisión, previa autorización de la SBP, 

siempre que su valor nominal no se encuentre reducido. 

Capacidad del Emisor de suspender el pago de intereses.- El Emisor no estará obligado a pagar intereses sobre los 

Bonos, y dichos intereses no se acumularán, si: {a) el Emisor determina que está en incumplimiento, o que dicho 

pago de intereses lo hará incumplir, con los requisitos de adecuación de capital de la SBP; (b) la SBP o alguna agencia 

de calificación crediticia determina que los Bonos no califican, o que dicho pago de intereses hará que no califiquen, 

como Instrumentos de Deuda-Capital; (e) la SBP determina que dicho pago de intereses no debe ser hecho; (d) 

ocurre un Evento de Liquidación o Insolvencia; {e) ocurre un evento de incumplimiento con respecto a los Créditos 

Preferenciales; (f) el Emisor opta por suspender el pago y acumulación de intereses por otros motivos 

extraordinarios. Si los intereses de los Bonos no son pagados de conformidad con cualesquiera de las cláusulas 

anteriores, el Emisor le recomendará a sus accionistas que no aprueben el pago de dividendos a los accionistas 

comunes del Emisor, y además tomará todas las medidas que la ley le permita tomar1 para evitar que se de dicho 

pago de dividendos. 

El Emisor tendrá la obligación de enviar notificación previa a los Tenedores Registrados de cualquier Dfa de Pago de 

Interés en la que el Emisor no va a pagar intereses. Sin embargo, cualquier falta del Emisor en el cumplimiento de sus 
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obligaciones de informar a los Tenedores Registrados no afectará el derecho que tiene el Emisor de suspender el 

pago. 

Liquidez y precio en el Mercado Secundario.- No existe en !a República de Panamá un mercado secundario de 

valores líquido, exceptuando el programa de creadores de mercado ("marketmakersH) para deuda del Gobierno; por 

tanto los Tenedores Registrados pudiesen verse afectados en el caso de que necesiten vender los Bonos ya que el 

valor de los mismos dependerá de la demanda existente por dichos títulos en el mercado bursátil nacional. Factores 

tales como el aumento de la tasa de interés del mercado, que haga menos atractiva la inversión en los Bonos y un 

desmejoramiento en la condición financiera general del Emisor o del entorno bancario, pueden dar lugar a dicha 

reducción del precio de mercado de los Bonos. Considerando lo anterior, el valor de mercado de los Bonos puede 

disminuir a una suma menor a aquella que los Tenedores Registrados hayan pagado por la Emisión o compra de los 

Bonos. El Emisor no se compromete a darle liquidez ni a crear un mercado secundario para !os Bonos. 

Reforma de los Términos y Condiciones.~ El Emisor se reserva el derecho de efectuar enmiendas al Prospecto 

Informativo y demás documentos que respaldan la oferta pública de los Bonos con el exclusivo propósito de 

remediar ambigüedades o para corregir errores evidentes o inconsistencias en la documentación. Cuando tales 

enmiendas no impliquen modificaciones a los términos y condiciones de los Bonos y documentos relacionados con 

esta oferta, no se requerirá el consentimiento previo o posterior de los Tenedores Registrados de los Bonos. Tales 

enmiendas se notificarán a la SMV, la Bolsa y latinCiear mediante suplementos enviados dentro de los dos (2) Días 

Hábiles siguientes a !a fecha en que se hubiesen aprobado. Sin perjuicio de lo anterior, el Emisor podrá modificar los 

términos y condiciones de cualquiera de las Series de la presente Emisión, en cualquier momento, con el voto 

favorable de los Tenedores Registrados de los Bonos que representen al menos el 51% del valor nominal de los 

Bonos emitidos y en circulación de !a respectiva Serie a modificar. 

Toda modificación o reforma a los términos y condiciones de cualquiera de las Series de la presente Emisión deberá 

cumplir con el Acuerdo No. 4-2003 de 11 de abril de 2003 por el cual "Se adopta el Procedimiento para la 

Presentación de Solicitudes de Registro de Modificaciones a Términos y Condiciones de Valores Registrados en la 

Superintendencia del Mercado de Valores". 

Copia de la documentación que ampare cualquier reforma, corrección o enmienda de los términos de los Bonos será 

suministrada por el Emisor a la SMV, quien la mantendrá en sus archivos a la disposicíón de los interesados. 

Calificación de riesgo.~ Esta emisión no cuenta con una calificación de riesgo que proporcione al inversionista una 

opinión actualizada relativa al riesgo y a la capacidad de pago estimada de la Emisión. 

Tratamiento Fiscal.~ El Emisor no tiene control o injerencia sobre las políticas tributarias de la República de Panamá, 

por lo cual no garantiza que se mantendrá el tratamiento fiscal actual en cuanto a los intereses devengados por los 

Bonos o las ganancias de capital proveniente de !a enajenación de los Bonos. El Emisor no puede garantizar que se 

mantendrá el tratamiento fiscal actual, ya que la eliminación o modificación de normas fiscales compete a las 

autoridades nacionales. 

Imposibilidad de Declarar lª_i_misión de Plazo Vencido o Iniciar un Proceso de Quiebra o Liquidación Forzosa.- En caso 

de que el Emisor incumpliese en su obligación de pagar intereses bajo cualesquiera de los supuestos considerados 

como Eventos de Incumplimiento, sujeto a lo establecido en la Sección 11!, literal A, numeral 14 de este Prospecto 

Informativo, los Tenedores Registrados podrán notificar al Emisor sobre dicho incumplimiento y podrán presentar las 
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acciones legales que estimen convenientes para hacer valer sus derechos y exigir el cumplimiento de las obligaciones 

del Emisor bajo los Bonos, sin embargo, no tendrán derecho a declarar los Bonos de plazo vencido ni solicitar que se 

acelere el vencimiento de ningún otro pago con respecto a los Bonos, así como tampoco tendrán derecho a solicitar 

o iniciar un proceso de quiebra, liquidación forzosa u otro similar en contra del Emisor. 

B. ELEMISOR 

Giro del Negocio.- El Emisor es un banco de licencia general en la República de Panamá. Su negocio principal es la 

intermediación financiera, mediante la captación de fondos y la colocación de los mismos en préstamos e 

inversiones. Por lo tanto, sus resultados dependerán de las políticas de crédito e inversiones que siga, y la calidad de 

los activos en que invierta sus fondos. 

La principal fuente de ingresos del Emisor son (i) los intereses que provienen de los préstamos, depósitos e 

inversiones; (ii) las comisiones ganadas sobre préstamos; y (iii) otros ingresos en general, de los cuales los más 

importantes son la ganancia en la venta de títulos valores y las ganancias en intermediación cambiaría. Los 

resultados futuros del Emisor dependerán principalmente de su capacidad de mantener una administración eficaz y 

eficiente de su cartera de crédito e inversiones y un margen adecuado de intermediación. 

El Emisor depende de su base de depositantes, de instituciones financieras y del mercado de capitales nacional 

(emisión de títulos valores) para financiar su crecimiento y manejar su flujo de caja. Condiciones adversas, causadas 

ya sea por inestabilidad política en Panamá, por condiciones propias del mercado financiero panameño o por 

desmejoras en la situación financiera del Emisor, podrían dificultar la obtención de nuevos depósitos o 

financiamientos y desmejorar la capacidad de crecimiento y generación de utilidades del Emisor. 

El Emisor asume un riesgo de competencia dentro del sistema financiero nacional, entre los segmentos de 

financiamientos y depósitos. Este riesgo de competencia podría impactar !as utilidades del Emisor, en el caso de que 

se reduzcan los márgenes del mercado y de que exista una competencia más agresiva dentro del sector, ya que sus 

productos y servicios también son ofrecidos por otros bancos, cooperativas y financieras. 

Capitalización y Rentabilidad.- Conforme lo indicado en el informe emitido por FitchRatings al momento de 

realizar la calificación de riesgo del Emisor: 

"Capitalización Debílítándase: La capitalización de Banesca continúa reduciéndose debido al crecimiento crediticio 

alto. rentabilidad decrecímiente y un ratio de pago de dividendos superior al 50% de las utilidades del periodo. La 
capitalización del banco es menor que la de sus competidores principales. Fitch estima que los indicadores de 
capital podrían estabilizarse en el período siguiente y mostrar luego mejoras progresivas." 

"Rentabílídod Moderada: Banesco mantiene una rentabí/ídod buena, pero esta se ha reducido continuamente 

desde el 2011. La rentabílídad se basa en un costo de fondeo y gastos por provisiones bajos. Sin embargo, por 

encontrarse en la etapa de expansión. el banco continúa registrando gastos operacionales importantes e 

inversiones en infraestructura. Fítch prevee que Banesco sequír6 teniendo una rentabílídad buena, y que en el 
mediano plazo, se incrementará por el enfoque mayor en el segmento minorista." 

Nivel de Endeudamiento. El índíce de endeudamiento (pasivos totales a patrimonio de accionistas) del Emisor al 31 
de octubre de 2015 es de 10.97 veces, el cual incluye en el patrimonio las provisiones regulatorias de crédito 
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recomendadas por el regulador bancario y que han sido realizadas de acuerdo a la normativa bancaria; estas 
provisiones y otras que puedan tomarse no deben afectar la posición financiera del Emisor en el mediano o largo 
plazo. En la página 52 de este Prospecto Informativo se detallan estas provisiones. De colocarse la totalidad de la 
presente emisión, a nivel contable el índice de endeudamiento del Emisor se elevaría a 11.29 veces. En la actualidad 
los Bonos califican 100% como patrimonio para efectos del cálculo del índice de adecuación de capital de la SBP. 

La relación pasivos totales sobre capital pagado al 31 de octubre de 2015 es 30.17 veces. De colocarse la totalidad de 
la presente emisión, la relación pasivos totales sobre capital pagado se elevaría a 31.05 veces. El valor nominal total 
de la presente emisión corresponde al87.83% del capital pagado del Emisor al 31 de octubre de 2015. 

C. DEL ENTORNO 

Perspectivas Económicas.- La mayoría de las operaciones de crédito del Emisor se efectúan en la República de 

Panamá, lo cual implica que la condición financiera del Emisor depende, principalmente1 de las condiciones 

prevalecientes en la República de Panamá. Debido al tamaño reducido y a la menor diversificación de la economía 

panameña con respecto a !as economías de otros países, la ocurrencia de acontecimientos adversos en Panamá 

podrían tener un impacto más pronunciado que si se dieran en el contexto de una economía más diversificada y 

extensa. Así como el comportamiento de la economía de los Estados Unidos de América y de algunos países de 

Sudamérica y de la región influye en la evolución de la economía en Panamá y del Sistema Bancario panameño en 

particular. 

Adicionalmente el emisor a diciembre de 2014 mantenía dentro de sus activos una cartera de inversión que 

representaba el 10.19% del activo, la cual a pesar de que está bien diversificada y con una calificación promedio de 

grado de inversión, podría verse afectada en su valoración, si ocurre una crisis económica internacional o en los 

mercados de valores. 

Por lo anterior, los ingresos del Emisor, como fuentes de pago ordinarias de !a presente emisión, pudieran verse 

afectados si se produce una contracción o desaceleración en las actividades económicas en alguno de los países de la 

región, y /o una crisis económica internacional que impacten los mercados de valores internacionales. 

Incremento de Tasas de Interés.- En caso de darse los incrementos esperados en las tasas de interés internacionales, 

el costo de fondo del Emisor podría aumentar. Si dicho incremento en el costo de fondos no puede ser reflejado en 

las tasas cobradas a los dientes por presiones de mercado y competencia, los márgenes de utilidad del Emisor 

podrían verse afectados. Por otro lado, en caso de que sí se puedan aumentar las tasas cobradas a los clientes, esto 

podría resultar en una mayor morosidad en los préstamos. 

D. DE LA INDUSTRIA 

Incremento de la Competencia.- La perspectiva de entrada de nuevos bancos en el mercado y la creciente 

competencia de los bancos ya establecidos en base a ofrecer mejores tasas puede llegar a reducir el margen 

financiero de la industria, afectando las utilidades del Emisor. 

Uquidez.w El sistema financiero panameño carece de una entidad gubernamental que actúe como prestamista de 

último recurso, al cual puedan acudir las instituciones bancarias que tengan problemas temporales de liquidez o que 

requieran asistencia financiera. 
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111. DESCRIPCIÓN DE lA OFERTA 

A. DETALLES DE LA OFERTA 

la Junta Directiva del Emisor, como consta en el Acta de la Reunión celebrada el día 19 de agosto de 2015, adoptó 

las resoluciones necesarias para autorizar la Emisión y oferta pública de los Bonos descritos en este Prospecto 

Informativo, sujeto al registro de los mismos en la SMV y en la Bolsa. Los Bonos serán emitidos de forma 

desmaterializada de manera global {pero podrán ser emitidos de forma materializada de manera individual a 

solicitud del Tenedor Registrado), nominativa, registrada y sin cupones, y representados por medio de anotaciones 

en cuenta. El valor nominal total y en conjunto de los Bonos será de hasta cien millones de dólares de Jos Estados 

Unidos de América (US$100,000,000.00), en denominaciones de mil dólares (US$1,000.00) o sus múltiplos y en 

tantas Series como !o estime conveniente el Emisor, según sus necesidades y condiciones del mercado. 

La primera Serie a emitir será la Serie A por un valor nominal de sesenta millones de dólares (US$60,000,000) 

correspondiente a sesenta mil (60,000) Bonos Corporativos Subordinados Perpetuos lo que representa el Sesenta 

por ciento (60%) del total de la Emisión. La tasa indicativa de esta Serie A se determinará en el momento de la oferta, 

en base a las condiciones del mercado existentes en dicho momento. 

Los Bonos son emitidos a perpetuidad, por lo que no tienen una fecha de vencimiento. Los Bonos podrán ser 

redimidos anticipadamente, a opción del Emisor, a partir del sexto año de su Fecha de Emisión, sujeto a la previa 

autorización de la SBP, siempre que su valor nominal no se encuentre reducido. 

La Fecha de Emisión, Fecha de liquidación, la tasa de interés y el monto de cada Serie de Bonos será notificada por el 

Emisor a la SMV, la Bolsa y LatinCiear mediante un suplemento al Prospecto Informativo, con al menos tres (3) Días 

Hábiles de anticipación a la Fecha de Emisión de la respectiva Serie. 

la fecha de oferta Inicial de la Emisión será el 26 de noviembre de 2015. 

l. Fecha de Vencimiento de los Bonos 

Los Bonos no tendrán fecha de vencimiento, por lo que son emitidos de manera perpetua. 

2. Tasa de Interés v Pago de Intereses 

Los Bonos devengarán una Tasa de Interés anual que será determinada por el Emisor antes de efectuarse la oferta de 

venta de cada Serie. 

El adquirente de cada Bono devengará intereses desde la Fecha de Liquidación de los mismos. Los intereses 

devengados por los Bonos serán pagaderos trimestralmente los días 30 de enero, 30 de abril, 30 de julio y 30 de 

octubre (entendiéndose que cada una de estas fechas es un Día de Pago de Interés) a menos que el Banco ejerza su 

derecho de no pagar intereses (Ver Capítulo 111, Sección A, Numeral 3 ~ Derecho del Emisor de Suspender el Pago de 

Intereses"). El período que comienza en la Fecha de Liquidación y termina en el Día de Pago de Interés 

inmediatamente siguiente y cada período sucesivo que comienza a partir de un Día de Pago de Interés y termina en 

el Día de Pago de Interés inmediatamente siguiente y así sucesivamente, periodo que se identificará como Período 

de Interés. Si un Día de Pago de Interés no coincide con un Día Hábil, el Oía de Pago de Interés deberá extenderse 

hasta el primer Día Hábil inmediatamente siguiente, pero sin extenderse dicho Día de Pago de Interés a dicho Día 

Hábil para los efectos de! cómputo de intereses y del período de interés subsiguiente. El término "Día Hábil" se 
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refiere a todo día que no sea sábado, domingo o día nacional o feriado o en que los bancos de Licencia General estén 

autorizados para abrir al público en la Ciudad de Panamá por disposición de la SBP. 

la base para el cálculo de la Tasa de Interés que aplicará el Agente de Pago, Registro y Transferencia será 365/360. 

los intereses de los Bonos serán pagados en Dólares de los Estados Unidos de América o en aquella otra moneda de 

los Estados Unidos de América que en cualquier momento sea moneda legal para el pago de deuda pública en dicho 

país. El pago de intereses se realizará en cualquiera de las siguientes formas, a opción del Tenedor Registrado de los 
Bonos: 

(i) acreditando la suma que corresponda en la cuenta bancaria que el Tenedor Registrado mantenga con el 

Agente de Pago; 

(ii) mediante transferencia bancaria de fondos a la cuenta y al banco que el Tenedor Registrado haya indicado 

por escrito al Agente de Pago; o 

(iii) mediante cheque emitido a favor del Tenedor Registrado, entregado a éste en las oficinas principales del 
Agente de Pago ubicadas en la ciudad de Panamá. 

Cuando el Tenedor Registrado sea una Central de Valores, dichos pagos se realizarán de acuerdo a los reglamentos y 

procedimientos de dicha Central de Valores. En tal circunstancia, cada Central de Valores en la cual se hayan 

consignado Bonos acreditará dichos pagos de intereses a las cuentas de los correspondientes Participantes, de 

acuerdo a los reglamentos y procedimientos de dicha Central de Valores. El Tenedor Registrado de un Bono Global 

será el único con derecho a recibir pagos de intereses con respecto a dicho Bono Global. Cada una de las personas 

que en los registros de una Central de Valores sea el propietario de derechos bursátiles con respecto de los Bonos 

Globales deberá recurrir únicamente a dicha Central de Valores por su porción de cada pago realizado por el Emisor 

a un Tenedor Registrado de un Bono Global. A menos que la Ley establezca otra cosa, ninguna persona que no sea el 

Tenedor Registrado de un Bono Global tendrá derecho a recurrir contra el Emisor en relación con cualquier pago 

adeudado bajo dicho Bono. 

3. Derecho del Emisor de Suspender el Pago de Intereses 

El Emisor no estará obligado a pagar intereses sobre los Bonos, y dichos intereses no se acumularán, si: {a) el Emisor 

determina que está en incumplimiento, o que dicho pago de intereses lo hará incumplir, con los requisitos de 

adecuación de capital de la SBP; {b) !a SBP o alguna agencia de calificación crediticia determina que los Bonos no 

califican, o que dicho pago de intereses hará que no califiquen, como Instrumentos de Deuda-Capital; {e) la SBP 

determina que dicho pago de intereses no debe ser hecho; (d) ocurre un Evento de liquidación o Insolvencia; (e) 

ocurre un evento de incumplimiento con respecto a los Créditos Preferencia les (f) el Emisor opta por suspender el 

pago y acumulación de intereses por otros motivos extraordinarios. Si los intereses de los Bonos no son pagados de 

conformidad con cualesquiera de las cláusulas anteriores, el Emisor le recomendará a sus accionistas que no 

aprueben el pago de dividendos a los accionistas comunes del Emisor, y además tomará todas !as medidas que la ley 

le permita tomar, para evitar que se de dicho pago de dividendos. 

El Emisor tendrá la obligación de enviar notificación previa a los Tenedores Registrados y al Agente de Pago, en el 

evento de ser este una persona distinta al Emisor, con tres (3) Días Hábiles de anticipación a cualquier Día de Pago de 

Interés en e! que el Emisor no vaya a pagar intereses, en la cual indicará el término de suspensión del pago de los 

intereses y las razones en que se está basando a fin de determinar que no está obligado a pagar intereses sobre los 

Bonos. Sín embargo, cualquier falta del Emisor en el cumplimiento de sus obligaciones de informar a los Tenedores 

Registrados de acuerdo a los términos aquí contenidos no afectará el derecho que tiene el Emisor de suspender el 
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Emisor notifique por escrito de lo contrario a los Tenedores Registrados, incluso aunque sea en la misma notificación 

de suspensión enviada conforme lo establecido en esta Sección, cualquier suspensión en el pago de los intereses se 

entenderá que se realiza únicamente por un solo Periodo de Interés. 

4. Emisión, Autenticación y Registro 

Los Bonos de esta Emisión serán ofrecidos públicamente a partir de la fecha en que la presente Emisión sea 

debidamente autorizada por la SMV. Los Bonos serán emitidos en Series a opción del Emisor. Para cada Serie, la 

"Fecha de Emisión" será la fecha a partir de la cual se ofrecerán en venta cada una de la Series. La Fecha de Emisión, 

la Fecha de liquidación, la tasa de interés y el monto de cada Serie se determinarán, dependiendo de las condiciones 

del mercado de valores en dicho momento, y con al menos tres (3) Días Hábiles antes de la Fecha de Emisión de la 

respectiva Serie se remitirá mediante suplemento al Prospecto Informativo a la SMV, a la Bolsa y a LatinCiear. 

los Bonos serán emitidos en uno o más macrotítulos o títulos globales consignados en una Central de Valores, los 

cuales podrán ser intercambiados por títulos individuales. Los Bonos deberán ser firmados en nombre y 

representación del Emisor por (í) el Presidente y el Secretario, o el Secretario y el Tesorero, o el Presidente Ejecutivo 

y el Vicepresidente de Finanzas, Tesorería y Contraloría del Emisor, cualquiera de ellos conjuntamente o (ii) las 

personas que la Junta Directiva designe de tiempo en tiempo, para que los Bonos sean una obligación válida, legal y 

exigible del Emisor. Las firmas en los Bonos podrán ser impresas, pero al menos una deberá ser en original. Cada 

Bono será fechado y registrado por el Emisor. El Emisor mantendrá en sus oficinas principales un registro (el 

Registro) en el cual anotará la Fecha de Liquidación de cada Bono, el nombre y la dirección de la(s) persona(s) a favor 

de quien{ es) dicho Bono sea inicialmente expedido, así como el de cada uno de los subsiguientes endosatarios del 

mismo. A su vez, se mantendrá la siguiente información: 

Bonos emitidos y en circulación: a. por denominación y número 

Bonos cancelados: a. por reemplazo por Bono mutilado, destruido, perdido o hurtado 

b. por canje por Bono de diferente denominación 

c. por redención anticipada 

Bonos no emitidos y en custodia: a. por número 

El término Tenedor Registrado significa aquella(s) persona(s), ya sea(n) naturales o jurídicas, a cuyo(s) nombre (s) un 

Bono esté en un momento determinado inscrito en el Registro. Los Bonos son solamente transferibles en el Registro. 

No existen restricciones a la transferencia de los Bonos. 

5. Precio Inicial de la Oferta 

Los Bonos serán ofrecidos inicialmente en el mercado primario a la par, es decir al cien por ciento (100%) de su valor 

nominal. Sin embargo, la Junta Directiva del emisor o !as personas que la Junta Directiva autorice podrán, de tiempo 

en tiempo, cuando lo considere conveniente, autorizar que los Bonos sean ofrecidos en el mercado primario por un 

valor superior o inferior a su valor nominal según las condiciones del mercado financiero en dicho momento. 

Cada Bono será entregado contra el pago del precio de venta acordado para dicho Bono. La Fecha de Liquidación de 

un Bono será la fecha en la que el Emisor reciba el pago del precio de venta acordado para dicho Bono. Si la Fecha de 

Uquidación no concuerda con la fecha de Pago de Intereses, el precio de cada Bono incorporará el interés declarado 

en dicho periodo y pendiente de pago hasta la fecha de liquidación de la operación. 
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6. Denominaciones y Forma de los Bonos 

a. Denominación 

los Bonos serán emitidos inicialmente en forma global, pero podrán ser emitidos individualmente a solicitud del 

Tenedor Registrado, nominativa registrada y sin cupones en denominaciones de mil dólares (US$1,000.00), o sus 

múltiplos. Los Bonos serán emitidos en tantas Series como lo estime conveniente el Emisor según sus necesidades y 

condiciones del mercado. 

b. Bonos Globales 

los Bonos serán emitidos inicialmente en uno o más macrotítulos o títulos globales {colectivamente, los Bonos 

Globales). Los Bonos Globales podrán ser emitidos a nombre de varias Centrales de Valores las cuales actuarán en rol 

fiduciario y acreditarán en sus sistemas internos el monto de capital que corresponde a cada una de las personas que 

mantienen cuentas con la Central de Valores correspondiente (los Participantes). Dichas cuentas serán designadas 

inicialmente por el Emisor o la persona que éste designe. La propiedad de derechos bursátiles con respecto a los 

Bonos Globales estará limitada a Participantes o a personas que los Participantes le reconozcan derechos bursátiles 

con respecto a los Bonos Globales. La propiedad de derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales será 

demostrada y el traspaso de dicha propiedad será efectuado únicamente a través de los registros de la Central de 

Valores correspondiente (en relación con los derechos de !os Participantes) y los registros de los Participantes (en 

relación con los derechos de personas distintas a los Participantes). Mientras los Bonos estén representados por uno 

o más Bonos Globales, el Tenedor Registrado de cada uno de dichos Bonos Globales será considerado como el único 

propietario de dichos Bonos en relación con todos los pagos de acuerdo a los términos y condiciones de los Bonos. 

Mientras una Central de Valores sea el Tenedor Registrado de Bonos Globales, dicha Central de Valores será 

considerada la única propietaria de los Bonos representados en dichos Bonos Globales y los propietarios de derechos 

bursátiles con respecto a los Bonos Globales no tendrán derecho a que porción alguna de los Bonos Globales sea 

registrada a nombre suyo. En adición, ningún propietario de derechos bursátiles con respecto a Bonos Globales 

tendrá derecho a transferir dichos derechos, salvo de acuerdo a los reglamentos y procedimientos de la Central de 

Valores que sea Tenedor Registrado de dichos Bonos Globales. 

Todo pago de intereses o del Precio de Redención bajo los Bonos Globales se hará a la respectiva Central de Valores 

como Tenedor Registrado de los mismos. Será responsabilidad exclusiva de la respectiva Central de Valores 

mantener los registros relacionados con, o los pagos realizados por cuenta de, los propietarios de derechos 

bursátiles con respecto a los Bonos Globales y por mantener, supervisar o revisar los registros relacionados con 

dichos derechos bursátiles. 

Los Participantes de la respectiva Central de Valores acreditarán, a su vez, las cuentas de custodia de los propietarios 

de los derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales en proporción a sus respectivos derechos bursátiles. 

Los traspasos entre Participantes serán efectuados de acuerdo a los reglamentos y procedimientos de la Central de 

Valores respectiva. En vista de que cada Central de Valores únicamente puede actuar por cuenta de sus 

Participantes, quienes a su vez actúan por cuenta de otros intermediarios o tenedores indirectos, la habilidad de una 

persona propietaria de derechos bursátiles con respecto de los Bonos Globales para dar en prenda sus derechos a 

personas o entidades que no son Participantes, o que de otra forma actúan en relación con dichos derechos, podría 

ser afectada por la ausencia de instrumentos físicos que representen dichos intereses. 

Inicialmente, los Bonos Globales serán consignados en LatinCiear. Por tanto, los Tenedores Registrados de los Bonos 

Globales estarán sujetos a las reglamentaciones y d1spos1c1ones de LatmCiear y al contrato de Custodia y A~ 
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Administración que el Emisor suscriba con LatinCiear. A su vez, el Emisor pone de manifiesto su interés en que los 

Bonos puedan ser custodiados, administrados, compensados y liquidados a través de los enlaces de custodia 

internacional suscritos por LatinCiear o por cualquier otra Central de Valores. 

c. Bonos Individuales (Físicos) 

A menos que los reglamentos, procedimientos o disposiciones legales aplicables a una Central de Valores en la cual 

estén consignados Bonos Globales requieran otra cosa, los Bonos Globales consignados en una Central de Valores 

pueden ser intercambiados por instrumentos individuales (Bonos Individuales) en los siguientes casos: (i) si dicha 

Central de Valores o su sucesor notifica al Emisor que no quiere continuar como depositarlo de los Bonos Globales o 

que no cuenta con licencia de Central de Valores y un sucesor no es nombrado dentro de los noventa (90) días 

siguientes a la fecha en que el Emisor haya recibido aviso en ese sentido o (ii) si un Participante solicita por escrito a 

la Central de Valores la conversión de sus derechos bursátiles en otra forma de tenencia, conforme lo establecen los 

reglamentos de esa Central de Valores y sujeto a los términos y condiciones de los respectivos Bonos. En dichos 

casos, el Emisor hará sus mejores esfuerzos para hacer arreglos con cada una de las Centrales de Valores en las 

cuales estén consignados Bonos Globales para intercambiar los Bonos Globales por Bonos Individuales y hará que el 

Agente de Pago, Registro y Transferencia emita y entregue Bonos Individuales a los propietarios de derechos 

bursátiles con respecto de los Bonos Globales. 

En adición, cualquier tenedor de derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales podrá solicitar la conversión 

de dichos derechos bursátiles en Bonos Individuales, mediante solicitud escrita dirigida a la Central de Valores en la 

que estén consignados los Bonos Globales, de acuerdo a sus reglamentos y procedimientos, con copia al Agente de 

Pago, Registro y Transferencia. En todos los casos, los Bonos Individuales entregados a cambio de Bonos Globales 

serán registrados en los nombres y emitidos en las denominaciones aprobadas conforme a la solicitud de la 

respectiva Central de Valores. Correrán por cuenta del tenedor de derechos bursátiles que solicita la emisión de 

Bonos Individuales cualesquiera costos y cargos en que incurra, directa o indirectamente. 

Salvo que medie orden judicial al respecto, el Agente de Pago, Registro y Transferencia podrá sin responsabilidad 

alguna reconocer al Tenedor Registrado de un Bono Individual como el único, legítimo y absoluto propietario, dueño 

y titular de dicho Bono para efectuar pagos del mismo, recibir instrucciones y cualesquiera otros propósitos, ya sea 

que dicho Bono esté o no vencido o que el Agente de Pago, Registro y Transferencia haya recibido cualquier 

notificación o comunicación en contrario referente a la propiedad, dominio o titularidad del mismo o referente a su 

previo hurto, robo, mutilación, destrucción o pérdida. 

Los Bonos Individuales son solamente transferibles en el Registro. Cuando un Bono Individual sea entregado al 

Agente de Pago, Registro y Transferencia para el registro de su transferencia el Agente de Pago, Registro y 

Transferencia cancelará dicho Bono, expedirá y entregará un nuevo Bono al endosatario del Bono transferido y 

anotará dicha transferencia en el Registro, de conformidad y sujeto a lo establecido en este Prospecto Informativo. El 

nuevo Bono emitido por razón de la transferencia será una obligación válida y exigible del Emisor y gozará de Jos 

mismos derechos y privilegios que tenía el Bono transferido. Todo Bono presentado al Agente de Pago, Registro y 

Transferencia para el registro de su transferencia deberá ser debidamente endosado por el Tenedor Registrado 

mediante endoso especial en forma satisfactoria y, a opción del Agente de Pago, Registro y Transferencia , 

autenticado por Notario Público. La anotación hecha por el Agente de Pago, Registro y Transferencia en el Registro 

completará el proceso de transferencia del Bono. El Agente de Pago, Registro y Transferencia no aceptará solicitudes 

de registro de transferencia de un Bono en el registro dentro de los diez (10) Días Hábiles inmediatamente 

precedentes a cada Día de Pago de Intereses. 
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En caso de que un tenedor de Bonos adquiera éstos fuera de una Bolsa de Valores u otro mercado organizado, al 

momento de solicitar al Agente de Pago, Registro y Transferencia y al Emisor el registro de la transferencia de los 

Bonos a su nombre, el Tenedor deberá mostrar evidencia al Agente de Pago, Registro y Transferencia y al Emisor del 

pago del impuesto de ganancia de capital, o de cualquier otro impuesto, que, a la sazón, esté vigente, para este tipo 

de operaciones. 

Toda solicitud de reposición de un Bono Individual mutilado, destruido, perdido o hurtado, deberá ser dirigida por 

escrito al Agente de Pago, Registro y Transferencia. Para la reposición de un Bono que haya sido hurtado, perdido o 

destruido, se seguirá el respectivo procedimiento judicial. No obstante, el Agente de Pago, Registro y Transferencia 

podrá, Y sin ninguna obligación, reponer al Tenedor Registrado el Bono, cuando considere que es cierto que ha 

ocurrido el hurto, pérdida o destrucción. Queda entendido que como condición previa para la reposición de un Bono 

sin que se haya recurrido al procedimiento judicial, el Tenedor Registrado deberá proveer todas las garantías, 

informes, pruebas u otros requisitos que el Emisor exija en cada caso. Cualesquiera costos y cargos relacionados con 

dicha reposición correrán por cuenta del Tenedor Registrado. 

El Emisor considerará como titulares de los Bonos a las personas que aparezcan registradas como tales en el 

Registro. En caso de que dos o más personas estén inscritas en e! libro de registro como titulares del Bono, se 

observará lo dispuesto en la ley aplicable. 

los Tenedores Registrados podrán solicitar al Agente de Pago, Registro y Transferencia el canje de un Bono Individual 

por otros Bonos Individuales pero de menor denominación o de varios Bonos por otro Bono de mayor 

denominación, siempre y cuando el(los) Bono(s) sea(n) de la misma Serie y que la denominación resultante sea de 

mil dólares (US$1,000.00) o sus múltiplos. Dicha solicitud será hecha por escrito y firmada por el Tenedor Registrado. 

la solicitud deberá ser presentada al Agente de Pago, Registro y Transferencia y deberá además estar acompañada 

por el o los Bonos que se deseen canjear. El Agente de Pago, Registro y Transferencia anulará y cancelará todos 

aquellos Bonos que sean debidamente pagados, reemplazados por motivo de canje por Bonos de diferente 

denominación, así como !os Bonos que hubiesen sido reemplazados por motivo de mutilación, destrucción, pérdida 

o hurto, de conformidad a lo establecido en este Prospecto Informativo. 

7. Agente de Pago, Registro y Transferencia 

Por ser un banco y contar con la capacidad operativa para ello, el Emisor desempeñará las funciones usualmente 

asignadas al Agente de Pago, Registro y Transferencia. Sin embargo, el Emisor se reserva el derecho en el futuro, de 

estimarlo conveniente, de nombrar uno o más Agentes de Pago, Registro y Transferencia en la República de Panamá 

o en el extranjero. Si el Emisor designase a un Agente de Pago, Registro y Transferencia, éste asumiría las funciones 

propias de dicho cargo según se establezca en el contrato que suscriban dicho Agente de Pago, Registro y 

Transferencia y el Emisor. Una copia de dicho contrato seria inscrita en la SMV. 

El Agente de Pago, Registro y Transferencia entregará a los Tenedores Registrados de !os Bonos las sumas 

equivalentes al pago de los intereses o del Precio de Redención de los Bonos, de conformidad con los términos y 

condiciones de esta Emisión. 

8. limitación de Responsabilidad 

Nada de lo estipulado en este Prospecto Informativo y en los términos y condiciones del título global o macro título, 

obligará a LatinCiear y a los Participantes o podrá interpretarse en el sentido de que LatinCiear y los Participantes 

garantizan a los Tenedores Registrados y Efectivos (cuentahabiente registrado) de los Bonos, el pago de intereses 

correspondientes a los mismos. Sujeto a las proVISIOnes estableCidas en las leyes aplicables, nmgún dlfecto~""'-\ 
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dignatario, empleado, suscriptor, accionista, apoderado o representante autorizado del Emisor será responsable por 

las obligaciones del Emisor bajo !os Bonos ni por ningún reclamo basado en relación o por razón de dichas 

obligaciones o la creación de las mismas. Al aceptar los Bonos, los Tenedores registrados liberan a todas las personas 

antes indicadas de toda responsabilidad en relación a las obligaciones dimanantes de los Bonos. Dicha liberación de 

responsabilidad se considera como parte de la contraprestación por la emisión de los Bonos. 

9. Redención Anticipada 

Sujeto a la aprobación de la SBP, el Emisor podrá, a su entera discreción, redimir total o parcialmente los Bonos de 

cualquier Serie a partir del sexto (6) año de la Fecha de Emisión de la Serie respectiva. Los Bonos serán redimidos por 

su valor nominal a la Fecha de Emisión, más los intereses devengados y no pagados hasta la Fecha de Redención 

Anticipada (el "Precio de Redención"). 

En caso de que el Emisor opte por redimir los Bonos, notificará dicha decisión al Agente de Pago y dará a los 

Tenedores Registrados un aviso de redención con no menos de treinta (30) y no más de sesenta (60) días 

calendarios de anticipación a la Fecha de Redención Anticipada aplicable, de conformidad con lo establecido la 

Sección III(A)(ll) de este Prospecto Informativo. El aviso de redención indicará la Fecha de Redención Anticipada y 

el monto a redimir, así como el resto de los términos y condiciones aplicables a la redención anticipada. la Fecha de 

Redención Anticipada deberá coincidir con un Día de Pago de Intereses. El hecho de que no se dé aviso de 

redención a un determinado Tenedor Registrado y/o que se dé un aviso en forma defectuosa, no afectará la 

suficiencia de los avisos debidamente dados a otros Tenedores Registrados. 

la porción redimida del saldo insoluto de capital de los Bonos dejará de devengar intereses a partir de la Fecha de 

Redención Anticipada. 

De realizar redenciones parciales, cualquier pago que haga el Emisor será hecho a pro rata entre los Tenedores 

Registrados de la Serie correspondiente. Para su redención anticipada, los Bonos deberán ser presentados y 

entregados al Agente de Pago para su pago. 

En el evento de que haya tenido lugar una reducción al valor nominal de los Bonos, el Emisor solo podrá redimir 

anticipadamente dichos Bonos si el valor nominal de los mismos ha sido aumentado al valor nominal original de los 

Bonos al momento de su emisión. 

10. Dineros No Reclamados 

Los intereses o el Precio de Redención derivados de los Bonos que no sean cobrados por el Tenedor Registrado, o 

que no puedan ser entregados a este por el Agente de Pago, Registro y Transferencia según lo dispuesto en los 

términos y condiciones de este Prospecto Informativo o de los Bonos, o a consecuencia de haberse dictado una 

orden de parte de alguna autoridad competente, no devengarán intereses con posterioridad al Día de Pago de 

Interés. 

Toda suma de dinero que el Emisor haya puesto a disposición del Agente de Pago, Registro y Transferencia para 

cubrir los pagos de intereses o del Precio de Redención de los Bonos y que no sea cobrada por el respectivo Tenedor 

Registrado luego de transcurrido un período de ciento ochenta (180) días calendarios después de la Fecha de Pago 

de Intereses será devuelta por el Agente de Pago, Registro y Transferencia al Emisor en dicha fecha, y cualquier 

requerimiento de pago por parte del Tenedor registrado con posterioridad a dicha fecha deberá ser dirigido 

directamente al Emisor, no teniendo e! Agente de Pago, Registro y Transferencia responsabilidad alguna por la falta 

de cobro en tiempo oportuno por parte del Tenedor Registrado. 
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11. Notificaciones 

Cualquier notificación o comunicación al Emisor y Agente de Pago, Registro y Transferencia deberá ser dirigida por 

escrito y entregada personalmente en las oficinas principales, en las direcciones detalladas a continuación: 

EMISOR y AGENTE DE PAGO Y TRANSFERENCIA 

BANESCO, S.A. 

Calle Aquilino de la Guardia, Edificio Ocean Business Plaza, Piso 28 

Apartado 0823·05 799 

Ciudad de Panamá, República de Panamá 

Atención: Elsa Tejada 

Gerente de Operaciones de Tesorería e Inversiones 

Back _tesorería _pa@ banesco.com 

Cualquier notificación o comunicación a! Emisor y Agente de Pago, Registro y Transferencia será efectiva solo cuando 

haya sido hecha de conformidad con lo establecido en esta sección. El Emisor y Agente de Pago, Registro y 

Transferencia podrá variar la dirección antes indicada o realizar cualquier notificación o comunicación referente a la 

presente emisión, mediante notificaciones enviadas a los Tenedores Registrados por correo certificado o porte 

pagado a la dirección que aparezca en el Registro o mediante dos (2) publicaciones en un diario de amplia circulación 

en la República de Panamá. Las notificaciones serán efectivas a partir de la fecha de la segunda publicación. Si la 

notificación es enviada por correo, se considerará debidamente dada en la fecha en que sea franqueada, 

independientemente de que sea recibida por el Tenedor Registrado. 

12. Obligaciones del Emisor 

Mientras existan Bonos emitidos y en circulación, el Emisor se obliga a lo siguiente: 

a. Obligaciones de Hacer: 

l. Suministrar a la Superintendencia del Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., dentro de los 

plazos y de acuerdo a la periodicidad que establezcan dichas entidades, la siguiente información: 

i. Estados Financieros anuales1 debidamente auditados por una firma de auditores independientes, los cuales 

deben ser entregados a más tardar tres {3) meses después del cierre de cada año fiscat acompañados de la 

declaración jurada correspondiente. Los estados financieros y la declaración jurada deberán ser 

confeccionados de conformidad con los parámetros y normas que establezca la Superintendencia del 

Mercado de Valores. 

ii. Informe de Actualización Anual {IN-A), el cual debe ser entregado a más tardar tres (3) meses después del 

cierre de cada año fiscal. 

iii. Estados Financieros Interinos No Auditados, el cual debe ser entregado a más tardar dos {2) meses después 

del cierre del trimestre correspondiente. 

iv. Informe de Actualización Trimestral (IN·T), el cual debe ser entregado a más tardar dos (2) meses después 

del cierre del trimestre correspondiente. 

v. Cualquier otra información que, en el futuro y de tiempo en tiempo, sea requerida por la SMV o la Bolsa. 
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2. Notificar por escrito a la SMV y a la Bolsa sobre la ocurrencia de cualquier hecho de importancia o de cualquier 

evento o situación que pueda afectar el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de los Bonos, tan pronto tenga 

conocimiento del hecho. 

3. Suministrar al Agente de Pago cualquier información financiera, razonable y acostumbrada, que solicite. 

4. Mantener al día sus obligaciones frente a terceros. 

S. Pagar, de manera oportuna, todos los impuestos, tasas y demás contribuciones a los que esté obligado de 

conformidad con las normas legales aplicables. 

6. Mantener vigentes todos los permisos y compromisos gubernamentales necesarios para llevar a cabo las 

operaciones del Emisor. 

7. Cumplir con las demás obligaciones establecidas en este Prospecto, los Bonos y demás documentos y contratos 

relacionados con la presente oferta. 

8. Si los intereses de los Bonos no son pagados de conformidad con la Cláusula 3 de la Sección A de este capítulo 

("Derecho del Emisor de Suspender el Pago de Intereses"), el Emisor le recomendará a sus accionistas que no 

aprueben el pago de dividendos a los accionistas comunes del Emisor, y además tomará todas las medidas que la ley 

le permita tomar, para evitar que se de dicho pago de dividendos. 

b. Obligaciones de No Hacer 

1. No disolverse. 

2. No efectuar cambios sustanciales en la naturaleza de sus operaciones que impliquen operaciones distintas a las 

financieras. 

A excepción de !as obligaciones impuestas por disposiciones legales, el Emisor podrá ser dispensado de cumplir una 

o más de las obligaciones de no hacer, listadas anteriormente, para lo cual se requerirá el voto favorable de 

Tenedores Registrado que representen al menos el cincuenta y un por ciento (51%) del saldo insoluto a capital del 

valor nominal de los Bonos emitidos y en circulación. 

13. Subordinación 
Los Bonos constituirán obligaciones directas, no garantizadas y subordinadas del Emisor, y tendrá un status pari 

passu entre sí. No obstante, en caso de que ocurra un Evento de Liquidación o Insolvencia respecto al Emisor, los 

Bonos se tendrán como: 

(a) obligaciones subordinadas en derecho de pago a todos los Créditos Preferencia!es del Emisor; 

(b) pari passu entre sf y con respecto a los Valores de Paridad emitidos por el Emisor; y 

(e} obligaciones preferidas en derecho de pago a los Valores Secundarios emitidos por el Emisor. 

En caso de ocurrir un Evento de Liquidación o Insolvencia con respecto al Emisor, los acreedores de Créditos 

Preferencia/es tendrán derecho a que se pague el principal, intereses y todas las demás sumas que se les adeuden de 

conformidad con los términos de dichos Créditos ?referenciales antes de que los Tenedores Registrados de los Bonos 

tengan derecho a recibir pagos de principal o intereses respecto de los Bonos. Bajo los términos y condiciones de los 
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Bonos, los tenedores de Créditos Preferencia/es pueden obtener una orden judicial que obligue al Emisor y a 

cualquier Tenedor Registrado a cumplir con los términos de subordinación. 

En caso de ocurrir un Evento de Liquidación o Insolvencia con respecto al Emisor, los Tenedores Registrados de los 

Bonos tendrán derecho a recibir el pago de los intereses y otros montos adeudados de conformidad con los términos 

Y condiciones de los Bonos, antes de que se hagan pagos a los tenedores de los Valores Secundarios emitidos por el 

Emisor. 

14. Eventos de Incumplimiento 

Los siguientes eventos constituirán un Evento de Incumplimiento: 

i. Si el Emisor no pagase los intereses, que hubiese vencido y fuese exigible con relación a dicho Bono, dentro 

de los diez (10) días hábiles siguientes a su vencimiento. No habrá incumplimiento en el pago de los 

intereses si el Emisor ha suspendido debidamente el pago de dichos intereses de conformidad con los 

términos y condiciones de los Bonos. 

ii. Si el Emisor manifestara, de cualquier forma escrita, su incapacidad para pagar cualquiera deuda por él 

contraída o caiga en insolvencia. 

iii. Si el Emisor fuese disuelto o entrase en estado de liquidación voluntaria o forzosa o perdiese la licencia 

requerida para ejercer sus operaciones. 

Si en un Día de Pago de Interés los intereses de un Bono, según sea el caso, fuesen pagados parcialmente, el Emisor 

pagará al Tenedor de dicho Bono, como única indemnización y compensación, intereses sobre las sumas 

indebidamente retenidas o negadas, a una tasa de interés anual equivalente a la Tasa de Interés de la Serie de que se 

trate, más dos por ciento (2%) anual (la "Tasa de Interés por Incumplimiento"), desde la fecha en que dicha suma 

venciere y sea pagadera hasta (i) la fecha en que dicha suma sea pagada en su totalidad a la nueva presentación del 

Bono al Emisor o (ii) el día hábil que el Emisor designe como la fecha a partir de la cual dicho Bono debidamente 

presentado al cobro y no pagado será efectiva e inmediatamente pagado a su nueva presentación al Emisor, siempre 

y cuando dicho Bono sea efectivamente pagado en dicha nueva presentación. 

En caso de que el Emisor incumpliese en su obligación de pagar intereses conforme lo dispuesto en el literal (i) de los 

Eventos de Incumplimiento, y este incumplimiento continuase y no hubiesen sido subsanado transcurridos los diez 

(lO) Días Hábiles de que trata dicho literal (i), los Tenedores Registrados podrán presentar acciones judiciales para el 

cobro de los intereses no pagados, pero no tendrán derecho a declarar los Bonos de plazo vencido ni solicitar que se 

acelere el vencimiento de ningún otro pago con respecto a Jos Bonos. 

Si cualesquiera de Jos otros Eventos de Incumplimiento bajo esta sección tiene lugar y dicho incumplimiento persiste 

por un periodo de treinta (30) días calendarios o más, los Tenedores Registrados que representen al menos 

cincuenta y un por ciento (51%) del valor nominal total de los Bonos emitidos y en circulación podrán enviar una 

notificación por escrito al Emisor comunicándole dicho incumplimiento y podrán presentar las acciones legales que 

estimen convenientes para hacer valer sus derechos y exigir el cumplimiento de las obligaciones del Emisor bajo los 

Bonos, en el entendimiento de que nada en esta sección le da derecho a un Tenedor Registrado a solicitar o iniciar 

un proceso de quiebra, liquidación forzosa u otro similar del Emisor, ni a declarar los Bonos de plazo vencido ni 

solicitar que se acelere el vencimiento de ningún pago con respecto a los Bonos. 

La reducción del valor nominal de los Bonos por parte del Emisor no será considerada un Evento de Incumplimiento. 
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15. Indemnización por Tasa de Cambio 

El Dólar de los Estados Unidos de América es la moneda de pago para todas las obligaciones del Emisor en relación a 

los Bonos, incluyendo aquellas dimanantes de daños e indemnizaciones. Cualquier suma recibida por un Tenedor 

Registrado en una moneda distinta al Dólar Americano en relación con cualquier suma que le sea adeudada por 

parte del Emisor, constituirá una dispensa a favor del Emisor hasta el monto en Dólares Americanos que el Tenedor 

Registrado pueda adquirir con el monto recibido en esa otra moneda, en el día en que recibió el pago. Si el monto en 

Dólares Americanos es menor que el monto adeudado al Tenedor Registrado bajo los Bonos, el Emisor indemnizará 

al Tenedor Registrado por cualquier pérdida que este último tenga. De cualquier manera, el Emisor indemnizará al 

Tenedor Registrado por los costos asociados a tal compra. Para los efectos de la presente sección, será suficiente que 

el Tenedor Registrado certifique, indicando las fuentes de información utilizadas, que hubiese sufrido una pérdida de 

haber adquiridos los Dólares Americanos con el monto recibido en la otra moneda en el día en que hubiese sido 

recibido tal monto. 

El Emisor acuerda que las siguientes disposiciones aplicarán a la conversión de moneda aplicable a los Bonos: 

(i) Si para obtener una decisión judicial o hacerla cumplir se hace necesario convertir a otra moneda la 

suma adeudada, dicha conversión se hará a la tasa de cambio vigente al día laborable anterior al día en 

que la decisión judicial sea otorgada o la orden de cumplimiento sea emitida. 

(ii) Si hubiese una modificación en la tasa de cambio vigente entre el día laborable anterior al día en que la 

decisión judicial o la orden de cumplimiento sea emitida y el día de recibo del monto adeudado, el 

Emisor pagará el monto adicional que sea necesario a fin de que cuando el monto pagadero en la 

moneda establecida en la decisión judicial sea convertido a la tasa de cambio vigente al día en que 

dicho pago sea recibido, genere el monto en la moneda base originalmente adeudado. 

(iii) De ocurrir !a liquidación del Emisor en cualquier momento mientras sea adeudado monto alguno bajo 

los Bonos, o bajo cualquier decisión judicial u orden de cumplimiento relacionada con los mismos, el 

Emisor indemnizará a los Tenedores Registrados contra cualquier deficiencia que surja o resulte de 

cualquier variación en las tasas de cambio entre (A) el día en que el monto adeudado equivalente en 

Dólares Americanos sea calculado para propósitos de la liquidación o disolución del Emisor y (B) el 

último día para la presentación de reclamos y/o acreencias dentro del proceso de liquidación. Para 

efectos de !a presente cláusula, el último día para la presentación de reclamos dentro de un proceso de 

liquidación será aquel establecido por el liquidador de conformidad con las disposiciones legales 

aplicables para ese efecto. 

(iv) El término tasa de cambio significara aquella tasa indicada por Bloomberg a las 10:00 a.m. de la Ciudad 

de Nueva York, Estados Unidos de América, para compras "spot" de la moneda base e incluirá todas 

aquellas primas y costos relacionados con el cambio. 

Todos los costos e impuestos asociados a los procedimientos indicados en esta sección correrán por cuenta del 

Emisor. 

Cualquier transferencia de fondos estará sujeta a la ley aplicable. 

16. Capacidad del Emisor de Reducir el Valor Nominal de los Bonos 

El Emisor tendrá la facultad de reducir el valor nominal de los Bonos, total o parcialmente, de ocurrir un Evento 

Desencadenante de ReducCión del Valor Nommal de los Bonos que no pueda ser subsanado dentro del Plazo deci 

Correcc1ón. 

\ 
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Se considerará que ha ocurrido un Evento Desencadenante de Reducción del Valor Nominal de los Bonos si (i) el 

índice de adecuación del Capital Primario del Emisor, de conformidad con el Acuerdo 5-2008 del 1 de octubre de 

2008 emitido por la SBP, si es calculado antes del 31 de diciembre de 2015 o (ii) el índice de adecuación del Capital 

Primario Ordinario del Emisor, de conformidad con el Acuerdo 1-2015 del 3 de febrero de 2015, si es calculado a 

partir del1 de enero de 2016, y como dichos acuerdos puedan ser enmendados de tiempo en tiempo (el "Índice"), es 

en cada caso menor al Índice Requerido en la Fecha de Cálculo aplicable. El Índice Requerido corresponde al valor del 

índice de adecuación de Capital Primario requerido por la SBP de conformidad con el Acuerdo 5-2008, si es calculado 

antes del 31 de diciembre de 2015, o del índice de adecuación de Capital Primario Ordinario requerido por la SBP de 

conformidad con el Acuerdo 1-2015, si es calculado a partir del 1 de enero de 2016, y como dicho valor pueda ser 

modificado de tiempo en tiempo. 

(a) Plazo de Corrección 

Al tener Jugar un Evento Desencadenante de Reducción del Valor Nominal de los Bonos, el Emisor contará con un 

plazo de noventa (90} días calendarios para tomar las acciones que sean necesarias a fin de que su Índice cumpla con 

el Índice Requerido (el "Plazo de Corrección"}, el cual comenzará a correr a partir del día inmediatamente siguiente a 

la Fecha de Cálculo. Si luego de transcurrido el Plazo de Corrección el Índice no cumple con el Índice Requerido, 

tendrá la facultad de proceder con la reducción del valor nominal de los Bonos. 

(b) Cálculo 

De proceder con la reducción del valor nominal de los Bonos, el Emisor lo hará de manera prorrateada, total o 

parcialmente. El importe total correspondiente a la reducción antes indicada será calculado por el Emisor y 

corresponderá a aquél que sea necesario para cumplir con el Índice Requerido; por lo que dicha reducción conforme 

esta Sección en ningún caso podrá exceder el valor nominal pendiente de los Bonos en la fecha de esta reducción. 

(e) Notificaciones 

Dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la fecha en que haya culminado el Plazo de Corrección, el 

Emisor deberá notificar a los Tenedores Registrados, SBP, SMV, Custodio, Bolsa de Valores y al Agente de Pago, 

Registro y Transferencia: 

(i) Que ha tenido lugar un Evento Desencadenante de Reducción del Valor Nominal de los Bonos; 

(ii) De cualquier medida o acción tomada por el Emisor dentro del Plazo de Corrección y sus resultados; 

(iii) El Índice y el Índice Requerido aplicable en la Fecha de Cálculo; 

(iv) Que el Emisor procederá a reducir el valor nominal de los Bonos; 

(v) El monto por el cual será reducido el valor nominal de los Bonos; 

(vi) La fecha a partir de la cual surtirá efecto la reducción del valor nominal de los Bonos; 

Esta notificación será realizada de conformidad con lo establecido en la Sección III(A}{11) de este Prospecto 

Informativo. El Emisor coordinará con el Custodio, la Bolsa de Valores y cualquier otra entidad que corresponda, la 

formalización de la documentación a lugar que sea necesaria para que surta efecto la reducción del valor nominal de 

los Bonos. 

(d) Efectos de la Reducción del Valor Nominal 

A partir del momento en que surta efecto la reducción del valor nominal de los Bonos, el Emisor pagará la Tasa de 

Interés solo sobre el Valor Nominal Reducido de los Bonos. El Valor Nominal Reducido de los Bonos será el valor 

nominal que resulte luego de que se haya aplicado la reducción correspondiente al valor nominal original de los 

Bonos, a la que hace referencia esta sección. 
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No se acumularán ni serán exigibles en ningún momento los intereses correspondientes al diferencial entre el valor 

nominal original de los Bonos y el Valor Nominal Reducido de los Bonos. 

Los Tenedores Registrados no tendrán derecho a exigir en ningún momento compensación o indemnización alguna 

por razón de la reducción del valor nominal de los Bonos. 

la reducción del valor nominal de los Bonos no afectará el cumplimiento de las obligaciones del Emisor bajo los 

Valores Secundarios ni afectará la Subordinación de los Bonos. Sin embargo, la Junta Directiva suspenderá la 

declaratoria de dividendos sobre las acciones comunes del Emisor mientras el valor nominal de los Bonos se 

encuentre reducido. Dicha suspensión será efectiva a partir de la ocurrencia de un Evento Oesencadenante de 

Reducción del Valor Nominal de los Bonos, siempre que dicho Evento Desencadenante de Reducción del Valor 

Nominal de los Bonos no sea subsanado dentro del Plazo de Corrección. 

{e) No implica un Evento de Incumplimiento 

la reducción del valor nominal de los Bonos no será considerado un Evento de Incumplimiento y no le dará derecho 

alguno a los Tenedores Registrados a solicitar o iniciar un proceso de quiebra, liquidación forzosa u otro similar del 

Emisor, ni a declarar los Bonos de plazo vencido ni a solicitar que se acelere el vencimiento de ningún pago con 

respecto a los Bonos. 

Al adquirir los Bonos, los Tenedores Registrados aceptan las condiciones aquí establecidas así como los riesgos 

asociados a la reducción del valor nominal de los mismos. 

17. Capacidad del Emisor de Aumentar el Valor Nominal de los Bonos 

luego de que haya tenido lugar la reducción del valor nominal de los Bonos, siempre que las operaciones del Emisor 

reflejen una utilidad neta, éste podrá aumentar, total o parcialmente, el valor nominal de los mismos hasta llegar al 

valor nominal original de los Bonos al momento de su emisión. 

El Emisor solo podrá aumentar el valor nominal de los Bonos siempre que el Índice esté en cumplimiento con el 

Índice Requerido y en la medida en que dicho aumento no dé lugar a la ocurrencia de un Evento Desencadenante de 

Reducción del Valor Nominal de los Bonos. 

(a) Cálculo 

El Emisor calculará el monto correspondiente al aumento del valor nominal y lo aplicará de manera prorrateada 

entre los Bonos. El aumento del valor nominal solo aplicará en el evento de que los Bonos hayan sufrido previamente 

una reducción de su valor nominal. 

El monto por el cual el Emisor aumente en determinado momento el valor nominal de los Bonos nunca podrá ser 

superior al monto por el cual el valor nominal de los Bonos ha sido reducido. 

(b) Notifjcación 

El Emisor notificará a los Tenedores Registrados, SBP, SMV, el Custodio, la Bolsa de Valores y al Agente de Pago, 

Registro y Transferencia del aumento del valor nominal de los Bonos con treinta {30) días calendarios de anticipación 

a la fecha en que surta efecto dicho aumento, y en la correspondiente notificación indicará: 

(i) La intención del Emisor de aumentar el valor nomina! de los Bonos; 

(ii) El monto por el cual será aumentado el valor nominal de los Bonos; 

(iii) La fecha a partir de la cual surtirá efecto el aumento del valor nominal de los Bonos; 
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Esta notificación será realizada de conformidad con lo establecido en la Sección III(A)(11) de estos términos y 

condiciones. El Emisor coordinará con el Custodio, la Bolsa de Valores y cualquier otra entidad que corresponda, la 

formalización de la documentación a lugar que sea necesaria para que surta efecto el aumento del valor nominal de 

los Bonos. 

18. ley y Jurisdicción Aplicable 

Los Bonos se regirán e interpretaran de conformidad con las leyes del Estado de Nueva York, Estados Unidos de 

América, salvo las disposiciones de subordinación que se regirán e interpretaran de conformidad con las leyes de la 

República de Panamá. La oferta pública de Bonos de que trata este prospecto informativo está sujeta a las leyes de la 

República de Panamá y a los reglamentos y resoluciones de la SMV relativos a esta materia. Los Bonos se encuentran 

sujetos a la jurisdicción no exclusiva de los tribunales del Estado de Nueva York, Estados Unidos de América. 

B. PLAN DE DISTRIBUCIÓN DE LOS BONOS 

l. Agente de Venta 

El Emisor ha designado a MWM Securities Jnc. y Priva! Securities lnc. como casas de valores para la colocación y 

venta primaria de los Bonos, en base a sus mejores esfuerzos, a través de la Bolsa, las cuales cuentan con licencia de 

Casa de Valores otorgada por la SMV de acuerdo a las Resoluciones, CNV-373 08 de 27 de noviembre de 2008 y CNV-

119 10 de 16 de abril de 2010, respectivamente. Estas compañías son miembros de LatinCiear y cuentan con 

corredores de valores debidamente autorizados por la SMV para llevar a cabo la negociación de los Bonos. 

Las oficinas principales de MWM están ubicadas en !a Calle Aquilino De la Guardia y Calle 47 Bella Vista, Edificio 

Ocean Business Plaza, piso 24, Ciudad de Panamá, República de Panamá, su número de teléfono es 264~5460 y su 

número de fax es 264-8494. Las oficinas principales de Priva! Securities lnc. están ubicadas en Calle 50 y Calle71, San 

Francisco, Ciudad de Panamá, República de Panamá, su número de teléfono es 303-1900 y su número de fax es 303-

1999. 

El Emisor pagará por la distribución de los Bonos una comisión de hasta 0.50% sobre el valor nominal de los Bonos 

vendidos por cualquiera de ellos. Las comisiones que se generen por la negociación de los Bonos se pagarán en 

efectivo y contra venta neta liquidada. E! Emisor se reserva el derecho de variar el monto de !a comisión a pagar por 

la distribución de los Bonos. Será responsabilidad del Emisor pagar las tarifas y comisiones cobradas tanto por la 

SMV como por la Bolsa y LatinCiear referentes al registro, supervisión y negociación de la presente Emisión. A su vez, 

todos los demás gastos relativos a la Emisión serán responsabilidad del Emisor. 

2. Limitaciones y Reservas 

El Emisor busca distribuir los Bonos entre inversionistas individuales e institucionales en general, sin limitaciones en 

cuanto al número de personas que pueden ser Tenedores Registrados, ni en cuanto al número o porcentaje de 

Bonos que puede adquirir un Tenedor Registrado, ni derechos de tanteo, que pudieran menoscabar la liquidez de los 

valores. Actualmente, el Emisor no mantiene ofertas, ventas o transacciones de valores en colocación privada. 

No se ha reservado o asignado monto alguno de la Emisión para ser suscrita por accionistas mayoritarios, directores, 

dignatarios, ejecutivos, administradores o empleados del Emisor, ni por sociedades afiliadas o que controlen al 

Emisor; ni para ser utilizado como instrumento de pago en relación con la adquisición de activos o el pago de 

servicios, entre otros; ni para ofertas, ventas o transacciones en colocación privada, o dirigidas solamente a 
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C. MERCADOS 

La oferta pública de los Bonos fue registrada ante la SMV y autorizada mediante Resolución SMV No.714 de 16 de 

noviembre de 2015. Esta autorización no implica que la SMV recomiende la inversión en tales valores ni representa 

opinión favorable o desfavorable sobre las perspectivas del negocio del Emisor. La SMV no será responsable por la 

veracidad de la información presentada en este prospecto o por las declaraciones contenidas en las solicitudes de 

registro. 

La Bolsa ha autorizado el listado y la negociación de los Bonos. Estos valores serán colocados mediante oferta pública 

primaria en dicha Bolsa. Esta autorización no implica su recomendación u opinión alguna sobre dichos valores o 

sobre el Emisor. 

Queda prohibida la distribución del presente prospecto en Estados Unidos de América y en todas aquellas 

jurisdicciones en que la misma pueda estar restringida por la ley. Ninguna parte de este prospecto informativo podrá 

reproducirse, llevarse o transmitirse a los Estados Unidos de América ní a personas o entidades americanas. El 

incumplimiento de estas restricciones podrá constituir infracción de la legislación de los Estados Unidos de América. 
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D. IMPACTO DE LA EMISIÓN 

La presente Emisión de Bonos es parte integral en la estrategia financiera del Emisor; si los Bonos de la presente 

Emisión fuesen colocados en su totalidad, la posición financiera del Emisor, considerando los estados financieros 

interinos a/31 de octubre de 2015 quedaría como se muestra en la siguiente tabla: 

BANESCO S.A. 

Pasivos y Patrimonio 

Depósitos de clientes: 

A la Vista 

De ahorros 

A plazo 

Total de depósitos 

Bonos Subordinados Perpetuos 

Valores vendidos bajo acuerdo de 
recompra 

Financiamientos recibidos 

Valores comerciales negociables 

Giros, cheques de gerencia y 
cheques certificados 

Intereses acumulados por pagar 

Operaciones de seguros 

Otros pasivos 

Total de pasivos 

Patrimonio: 

Acciones comunes 

Acciones preferidas 

Acciones de Tesorería 

Utilidades no distribuidas y del 
periodo 

Reserva Dinámica 

Reserva Regulatoria 

Otras reservas y valuaciones 

Total de patrimonio 

Total de pasivos y patrimonio 

Pasivo 1 Patrimonio del Accionista 

Interino a Junio 2015 

Antes de la Emisión EDe~p.uóés 
m1s1 n 

502,149 

1,846,763 

989,915 

3,338,827 

25,000 

24,832 

3.436 

60,217 

3,452,313 

113.850 

40,000 

-3,310 

140,928 

27,532 

o 
-21,019 

297,981 

3,750,294 

11.59 

31 

de la 

502,149 

1,846,763 

989,915 

3,338,827 

100,000 

25,000 

24,832 

3.436 

60,217 

3,552,313 

113,850 

40,000 

-3,310 

140,928 

27,532 

o 
-21,019 

297,981 

3,850,294 

11.92 

Interino a 31 Oct 2015 

Antes de la 
Emisión 

491,556 

1,664,628 

1,141,249 

3,297,433 

26,072 

20,005 

24,832 

4,371 

62,063 

3,434,777 

113,850 

40,000 

-5,936 

135.412 

27,532 

26,312 

-23.453 

313,717 

3,748,494 

10.97 

Después de la 
Emisión 

491,556 

1,664,628 

1,141,249 

3,297,433 

100,000 

26,072 

20,005 

24,832 

4,371 

62,063 

3,534,777 

113,850 

40,000 

·5,936 

135,412 

27,532 

26.312 

-23,453 

313,717 

3,848,494 
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En el balance interino del Emisor al 31 de octubre de 2015 se detalla la creación de una reserva regulatoria por 

US$26millones la cual se origina porque el monto calculado de reserva regulatoria de crédito es mayor al monto 

calculado bajo la metodología Niif que mantiene el Emisor. La contraparte de esta reserva fueron las utilidades no 

distribuidas que incluyendo las utilidades del periodo habían decrecido US$6 millones entre junio y octubre de 2015. 

E. RESPALDO Y GARANTÍAS 

Los Bonos de la presente emisión están respaldados por el crédito general del Emisor y constituyen obligaciones 

generales del mismo, no garantizadas por activos o derechos específicos y sin privilegios especiales. No existirá un 

fondo de amortización, por consiguiente, los fondos para el repago de los Bonos provendrán de los recursos 

generales del Emisor. la Emisión tampoco se encuentra garantizada o respaldada por activos o garantías otorgadas 

por empresas subsidiarias, afiliadas o relacionadas al Emisor. 

F. GASTOS DE LA EMISIÓN 

Gastos de la 1 Precio al público Comisión de venta Monto neto al Emisor 

1 US$1,000.00 
--~----··--~------ . -··~------·---···-

Por unidad US$11.33 US$988.67 

Total 1 US$100,000,000.00 US$1,133,338 US$98,866,662 

El Emisor estima que incurrirá en gastos por un monto de un millón ciento treinta y tres mil trescientos treinta y 

ocho dólares (US$1,133,338) en la preparación y colocación de la Emisión, lo que representa el1.13% del monto en 

dólares del total de la Emisión, como se detalla a continuación: 

Gastos de la Emisión Periodicidad Gasto Aprox. % 
·~-··----

Priva! Bank, S.A. y Priva! Securíties, lnc. 

Comisión de Estructuración + ITBMS Única 428,000 0.43% 

Comisión de Colocación + ITBMS Única 535,000 0.54% 

Comisión de Agente de Pago, Registro y Transferencia Anual 10,700 0.01% 

Bolsa de Valores de Panamá, S.A. 

Tarifa de negociación Única 46,563 0.05% 

Asignación de ISIN Única (Primera Serie) 75 0.00% 

Tarifa de inscripción Únlca (Primera Serie) 250 0.00% 

Central Latinoamericana de Valores, S.A. 

Registro emisión LatinC!ear Única (Primera Serie) 1,000 0.00% 

Custodio Internacional 

Custodio Internacional Anual 30,000 0.03% 

Superintendencia del Mercado de Valores 

Comisión de registro ante la SMV por Oferta PUblica Única 30,000 0.03% 

Otros gastos relacionados a la emisión 

Honorarios legales Única 51,750 0.05% 

Total 1,133,338 1.13% 
--

G. USO DE LOS FONDOS RECAUDADOS 

Los Fondos netos producto de la Emisión serán utilizados por el Emisor para reforzar aún más su estructura de 

capital. E! monto neto estimado a recibir producto de la venta es de US$98,866,662. 
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IV. INFORMACIÓN DEl EMISOR 

A. HISTORIA Y DESARROLLO DE BANESCO, S.A. 

El Emisor es una sociedad anónima organizada de conformidad con las leyes de la República de Panamá, de duración 

perpetua, mediante Escritura Pública No. 7671 del 21 de septiembre de 1992 de la Notaría Quinta del Circuito de 

Panamá, inscrita a Ficha 264068, Rollo 36633 e Imagen 66 de la Sección de Micropelícula del Registro Público el 25 

de septiembre de 1992. 

El Emisor tiene su domicilio comercial en el Edificio Ocean Business Plaza, Calle Aquilino de la Guardia y Calle 47 Bella 

Vista, Apartado Postal 0823·05799, Panamá, República de Panamá, teléfono 282·2000, facsímil 282·2001, correo 

electrónico Elsa Tejada back_tesoreria_pa@banesco.com 

El Emisor es parte del Grupo Banesco Internacional el cual está organizado legalmente en cuatro grupos de empresas 

independientes entre sí, como se ilustra en el siguiente cuadro: 

BANESCO: HOL01NG 
LATUlOAME:R!CA, S.A. 

{ESPA~A) 

• lioldmg llf OpentiogComp.any Rep(e-Stllrtative Offlce or 
5ranch 

• Banesco Holding C.A. es una compañía domiciliada en Venezuela, tenedora de acciones de todas las 

empresas financieras radicadas en Venezuela. 

• Banesco Holding Latinoamérica, S.A., es una compañía domiciliada en España, propietaria del 100% de 

Banesco Holding Financiero, S.L., también domicíliada en España, la cual es la dueña 100% de Banesco, S.A. 

y éste última es a su vez es accionista 100% de Banesco Seguros S.A. (Panamá), Banesco Banco Múltiple S.A. 

(República Dominicana), y Banesco N.V (Curazao), y cuenta con una Oficina de Representación en Colombia. 

• Abanca Holding Hispania, S.A. es una compañía domiciliada en España, propietaria 100% de Abanca 

Holding Financiero, S.L., sociedad también domicíliada en España, propietaria a su vez de Aban ca 
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Corporación Bancaria, S.A. y participadas (antigua Nova Caixa Galicia y Banco Etcheverria, los cuales fueron 

fusionados a finales del 2014). 

• Banesco USA, es un Banco con domicilio en Míami, Florida, y tiene una sucursal en Puerto Rico. 

Al 30 de diciembre del 2014 el grupo contaba con más de US$135 mil millones en activos, US$8.9 mil millones en 

patrimonio y 18,315 colaboradores distribuidos en 1,041 sucursales. 

El Emisor inició operaciones en Panamá en 1992 como banco de Licencia Internacional otorgada por la 

Superintendencia de Bancos y bajo el nombre de Banesco lnternational Bank. En el año 2007, implementando la 

visión de los accíonistas de expandir operaciones a los países de Centroamérica y el Caribe, se solicitó a la 

Superintendencia de Bancos de Panamá el cambio de licencia a una licencia General y de razón social a Banesco, S.A. 

Ambas solicitudes fueron aprobadas y Banesco S.A. inició operaciones como Banco de Licencia General el día 7 de 

Octubre de 2007, en su casa Matriz ubicada en la Avenida Aquilino de !a Guardia y seis sucursales ubicadas en Calle 

50, Los Andes, El Dorado, Los Pueblos, Colón y Santiago. A esa fecha el Emisor contaba con US$400 millones en 

activos, principalmente en cartera de inversiones, y 272 colaboradores. 

En el año 2008, aprovechando la coyuntura de las tres fusiones que se daban en el mercado bancario en Panamá, 

(Citibank-Banco Uno-Cuscatlán, HSBC-Banistmo y General-Banco Continental) y con la finalidad de consolidar su 

posición en la ciudad capital, Chorrera, Colón y el Interior de la República, el Emisor abre siete sucursales adicionales, 

ubicadas en Vía España, Chorrera, Penonomé, 12 de Octubre, La Doña, Brisas del Golf y Zona Libre. Adicionalmente, 

en septiembre de ese año, con el apoyo de !a experiencia de Banesco Seguros Venezuela, se apertura Banesco 

Seguros S.A., como subsidiaria de Banesco S.A., para ofrecer servicios en los ramos de incendio y responsabilidad 

civil, construcción, automóvil y vida. 

A poco más de un año de operaciones, el 31 de diciembre de 2008, y con ya 473 colaboradores, se alcanzó la cifra de 

US$1,000 millones en activos y una utilidad de US$14 millones. 

En el año 2009, el Emisor reflejó un crecimiento de 22% en activos, cerrando con más de US$1,238 millones, de los 

cuales la cartera de crédito ya representaba el31%, es decir US$384 millones, y se establecieron sucursales en Costa 

del Este, David y Chitré. El Emisor cerró ese año con utilidades de US$16 millones, una red consolidada de 17 

sucursales y 567 colaboradores. 

Durante el año 2010, localmente se mantiene el enfoque de crecimiento de la cartera de crédito, formación de 

grupos especiales para la atención de los segmentos de Banca China y Banca Premium y apertura de una sucursal en 

Metromall. A nivel internacional, se empieza a trabajar en !a apertura de la primera subsidiaria en el exterior, que 

sería en República Dominicana. Al 31 de diciembre de 2010, la cartera de crédito había alcanzado los US$613 

millones, un 60% de crecimiento anual, y se registraron utilidades por US$34 millones. De acuerdo con los datos de 

la Superintendencia de Bancos, al 31 de diciembre de 2010, el Emisor se colocó como el décimo banco sobre la base 

del total de activos, y como el décimo quinto banco sobre la base del total de depósitos locales. 

El 1 de Abril de 2011, se realiza la apertura de Banesco Banco Múltiple, S.A. en Santo Domingo, República 

Dominicana con su oficina principal ubicada en la avenida Abraham Lincoln, y con una sucursal en Blue Mall. 
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El 20 de julio de 2012, Banesco, S.A. adquiere a Palumen Finance N. V., sociedad financiera constituida el18 de julio 

del1997 bajo las leyes de Curazao, la cual posteriormente pasó a ser propiedad 100% de Banesco, N.V. 

El 4 de septiembre de 2012, considerando el flujo comercial entre Panamá y Colombia, Banesco, S.A. establece una 

Oficina de Representación en Colombia a través de una sucursal para apoyar a los dientes con inversiones en 

Colombia. 

El 27 de febrero de 2013, Banesco S.A. adquiere el 100% de las acciones de SFA (SocieteFinanciere Des Antilles), y 

posteriormente cambia de razón social a Banesco N.V. ell8 de abril del 2013. Banesco N.V. opera como un banco de 

licencia internacional en Curazao. 

Capitalizaciól)_y Endeudamilloto 

El patrimonio de Banesco S.A. y Subsidiarias al 30 de junio de 2015 se compone de un capital primario de US$256 

millones y un capital secundario de US$68 millones. 

El Capital Primario de Banesco S.A. y Subsidiarias al mes de junio de 2015 es 9.2%, superior en 5.2% al índice mínimo 

de 4% requerido por el regulador según el acuerdo 5-2008. En el 2016, una vez entre en vigencia el acuerdo 1-2015, 

el Capital Primario Ordinario del Emisor se proyecta se ubique en 7 .4%, superior al índice mínimo requerido de 

3.75%. 

Índice 
1 

Acuerdo 5 2008 (vigente actualmente) mínimo Banesco S.A. y subsidiarias 
Requerido 

--------~--

Clase de Capital 

Capital primario (US$) 
lndice de adecuación de capital 
primario 4% 

Capital total regulatorio 
lndice de Adecuación de Capital 8% 

Acuerdo 1-2015 (en vig encia a partir de Enero 
2016) 

c:Jase de Capital 
--~-------

io (US$) Capital primario ordinar 
lndice de adecuación de 
ordinario 

Capital primario adiciona 
lndice de adecuación de 
adicional 

capital primario 

1 (US$) 
capital primario 

Capital total regulatorio 
lndice de adecuación de 

(US$) 
capital 

1 

1 

1 

-~·-J 

dic-14 jun-15 
-· 

256,924, 7l6 256,017,877 

9.5% 9.2% 

324,361,462 325,942,964 

12% 11.7% 

Índice 
1 Banesco S.A. y 

mínimo 
Requerido 

Subsidiarias 

2016 proyectado 
------· 

265,767,269 

3.75% 7.4% 
-----~-

365,767,269 

5.25% 10.9% 
408,040,322 

8.0% 12.2% 

Al 30 de junio de 2015, el capital autorizado se encuentra representado de la siguiente manera: 

Tipo de Acción J Autorizadas 1 Emitidas y en Valor 
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1 
Circulación Nominal por 

Acción 

Acciones Comunes 160,000,000 113,850,017 

1 

US$1.00 

Acciones Preferidas 400,000 366,900 US$100.00 
~- --~-~- ·-

La totalidad de las acciones comunes que se encuentran emitidas y en circulación son propiedad de Banesco Holding 

Financiero, S.L. Cada acción tiene derecho a un (1) voto en todas las Juntas Generales de Accionistas y debe ser 

emitida en forma nominativa. 

En los últimos cinco (S) años el Emisor no ha realizado aportes a capital con bienes distintos a efectivo en ningún 

porcentaje. 

Al30 de junio del 2015 el Índice de Adecuación de Capital de Banesco y Subsidiarias fue de 11.7%, el cual es superior 

al mínimo exigido por las regulaciones establecidas por la Superintendencia de Bancos de Panamá SBP del 8%. 

El Emisor mantenía financiamientos de comercio exterior y margen por la suma de US$SS millones y US$35 millones 

al cierre del 2013 y 2014 respectivamente, con tasas entre 2.10% y 1.67% con las entidades financieras de Margan 

Stanley y Standard Chartered. 

Al 30 de junio de 2015, no ha habido incumplimientos en el pago de capital e intereses en relación a los 

financiamientos por pagar, al igual que con las demás cláusulas contractuales significativas. 

Al 30 de junio de 2015, los valores vendidos bajo acuerdos de recompra ascienden a US$25 millones, con fecha de 

vencimiento en mayo de 2017 a una tasa de interés de 5.40% anual. 

Adicionalmente, a junio 2015 e! emisor contaba con US$25 millones en Valores Comerciales Negociables con fecha 

de vencimiento en noviembre, diciembre 2015 y mayo y junio 2016. 

Ofertas de Compra 

Durante el último ejercicio fiscal no ha habido oferta de compra de las acciones del Emisor o intercambio por 

terceras partes respecto de las acciones del Emisor por acciones de otras compañías. 

Dividendos Declarados 

El Emisor ha declarado y pagado dividendos únicamente desde e! año 2012 a los tenedores de sus acciones comunes 

por un monto de US$5 millones en el año 2012, US$20 millones en el año 2013, US$30 millones al 31 de diciembre 

del 2014 y US$12.8 millones al 30 de junio de 2015. Adicionalmente, desde la emisión de las acciones preferidas en 

octubre de 2011, el Emisor ha declarado y pagado, trimestralmente, dividendos del 7% sobre el valor nominal de las 

acciones preferidas por un monto total de US$2.04 millones en el año 2012, US$2.8 millones en el año 2013, US$2.8 

millones al 31 diciembre de 2014 y US$1.5 millones al 30 de junio 2015. 

B. CAPITALACCIONARIO 

l. Capital Accionaría 

El Emisor tiene un capital autorizado de doscientos millones de dólares (US$200,000,000.00), moneda de curso legal 

de los Estados Unidos de América, representado por: 
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o Ciento sesenta millones (160,000,000.00) de acciones comunes con valor nominal de un dólar 

(US$1.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, cada una; y 

o Cuatrocientas mil (400,000.00) acciones preferentes con un valor nominal de cien dólares 

(US$100.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, cada una, las cuales pueden 

ser emitidas en una o más series con !os términos que, para cada serie, establezca la Junta 

Directiva. 

Al 30 de junio de 2015 el capital autorizado del Emisor cuenta con acciones emitidas y en circulación desglosadas de 

!a siguiente manera: 

1 Emitidas y en 
Valor 

Tipo de Acción 
Circulación 

Nominal por 

Acción 

Acciones Comunes Nominativas 113,850,017 U5$ 1.00 

Acciones Preferidas Acumulativas 400,000 US$100.00 

El patrimonio neto de Banesco, S.A. y Subsidiarias al 30 de junio de 2015 es de US$313 millones, presentando un 

incremento de US$10 millones con respecto a diciembre de 2014. 

De acuerdo a las regulaciones establecidas por la SBP el índice de adecuación de capital según Basílea no debe ser 

inferior al8%. Al30 de junio de 2015 el índice de adecuación de capital de Banesco, SA y Subsidiarias fue de 11.7% 

PACTO SOCIAl DEl EMISOR 

l. Pacto Social del Emisor 

a. Contratos con Partes Relacionadas. 

El Pacto Social del Emisor establece que "ningún contrato o transacción entre esta sociedad y cualquier otra persona, 

firma, asociación o sociedad quedará afectado, salvo en caso de fraude, por el hecho de que cualquiera de los 

accionistas, directores, dignatarios o agentes de esta sociedad tuvieran interés en dicha otra asociación o sociedad o 

fueren accionistas, directores, dignatarios o agentes de ella; y cualquier accionista, director, dignatario o agente de 

esta sociedad individualmente podrá ser parte o podrá tener interés en cualquier contrato o transacción que celebre 

esta sociedad; y ningún contrato o transacción de esta sociedad con cualquier persona o personas, firma, asociación 

o sociedad quedará afectado por el hecho de que cualquier accionista, director, dignatario o agente de esta sociedad 

fuere parte o tuviere interés en tal contrato o transacción o de que tuviere cualquier relación con dicha persona o 

personas, firma, asociación o sociedad y todas y cada una de las personas que llegaren a ser accionistas, directores, 

dignatarios o agentes de ésta quedan por el presente relevadas de cualquier restricción o responsabilidad que de 

otro modo pudiera existir por razón de cualquier contrato que celebren con esta sociedad, ya sea en beneficio 

propio, o en el de cualquier persona, firma, asociación o sociedad en la cual tuvieran algún interés." 

b. Junta Directiva y Dignatarios. 

El número de los directores no será menor de siete (7), sin embargo no contiene disposiciones especiales para la 

elección de directores o dignatarios y no establece mecanismo de voto acumulativo. 

A la fecha, no existen disposiciones en el Pacto Social del Emisor en relación con: i) la facultad de los Directores, 
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interés; ii) la facultad de votar a favor de una contraprestación para sí mismos o para cualquier miembro de la Junta 

Directiva; iii) el retiro o no retiro de Directores, Dignatarios, Ejecutivos o Administradores por razones de edad; y iv) 

el número de acciones necesarias para ser Director del Emisor, ya que para ser Director no se requiere ser accionista. 

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

c. Derecho de Suscripción Preferente. 

En cada nueva emisión de acciones comunes, !os tenedores de acciones comunes del Emisor tendrán el derecho 

preferente de suscribir acciones en proporción a las acciones comunes de que sean propietarios. Los tenedores de 

acciones comunes dispondrán de treinta {30) días calendario contados a partir de la fecha de la notificación 

correspondiente, para hacer valer su derecho de adquisición preferente de conformidad con las condiciones fijadas 

por la Junta Directiva. Transcurrido el término antes mencionado, la Junta Directiva quedará en libertad de vender 

las acciones comunes no suscritas por el precio que estime conveniente, siempre que no sea inferior al ofrecido a los 

tenedores de acciones comunes. Será nula la emisión de acciones que contravenga el derecho de suscripción 

preferente en la forma descrita. 

d. Dividendos. 

La declaración de dividendos compete a la Junta Directiva, a su discreción. Aunque no se encuentra establecida en el 

Pacto Social, el Emisor cuenta con una política de dividendos establecida por su Junta Directiva la cual disminuye las 

posibilidades de que tenga lugar un Evento Desencadenante de Reducción del Valor Nominal de los Bonos. La Junta 

Directiva del Emisor suspenderá la declaratoria de dividendos sobre las acciones comunes del Emisor mientras el 

valor nominal de los Bonos se encuentre reducido. 

e. Asamblea de Accionistas y Derechos de Voto. 

El quórum en toda Asamblea de Accionistas lo constituye la presencia o representación de los tenedores de la 

mayoría de las acciones emitidas y en circulación. Asimismo, todas las resoluciones de la Asamblea de Accionistas 

deben ser aprobadas por el voto afirmativo de la mayoría de las acciones emitidas y en circulación con derecho a 

voto. Cada acción común tiene derecho a un voto en la Asamblea de Accionistas. 

la Asamblea de Accionistas se reúne en sesión ordinaria por lo menos una vez al año, convocada en la forma que 

establece el Pacto Social, dentro de los ciento veinte días siguientes al cierre de su ejercicio fiscal. La Asamblea de 

Accionistas también sesiona en reuniones extraordinarias que son convocadas por la Junta Directiva o el Presidente 

del Emisor cada vez que éstos lo consideren conveniente o cuando así lo solicitan por escrito uno o más accionistas 

que representan un diez por ciento (lO%) de las acciones emitidas y en circulación. 

f. Reformas al Pacto Social. 

Con excepción de lo indicado más adelante en esta sección, el Pacto Social no contempla requisitos especiales para 

su modificación, de manera que puede ser modificado mediante resolución debidamente adoptada por la Asamblea 

de Accionistas. 

g. Propiedad y Traspaso de Acciones. 

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

nacionalidad. Tampoco se restringe el traspaso de acciones en el capital del Emisor. 

C. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

l. Giro Normal del Negocio 
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El Emisor cuenta con una gama completa de productos y servicios para personas naturales y jurídicas a través de sus 

cuatro Vicepresidencias de Negocios, divididas en Banca de Negocios y Zona Ubre, Banca Corporativa, Banca 

Internacional y Banca de Consumo, Adicionalmente, se ofrecen servicios de fiducia, al contar con licencia fiduciaria, y 

los productos de seguros, que puede realizar por medio de su subsidiaria Banesco Seguros. 

Por la especialidad y características de cada segmento de dientes Jurídicos, se tienen grupos de Ejecutivos 

especializados en los diferentes segmentos de clientes, siendo los sectores que más se han desarrollado Comercio, 

Industria y Construcción, además de Pymes y Banca de Empresa, por medio de facilídades de financiamiento a corto 

y mediano plazo, de acuerdo al negocio y necesidad de cada cliente. Así mismo se realizan 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, utilizando una red de bancos 

corresponsales que trabajan con el Emisor. 

La estrategia de crecimiento en el área de consumo se basa en la red de 23 sucursales, establecida a nivel nacional, 

brindar un servicio personalizado, así como personal especializado en la Banca China y clientes Premium, y crear 

productos innovadores. Dentro del portafolio de productos que el Emisor ofrece a clientes naturales, se encuentran 

facilidades de crédito para la adquisición de vivienda, préstamos personales, automóviles y financiamiento mediante 

tarjetas de crédito VISA, cuentas de ahorro, corriente, depósitos a plazos y fideicomisos. Como canales adicionales a 
las sucursales, se cuenta con BanescOnline y BanescoMovll Panamá, los cuales ofrece un acceso fácil y seguro a los 

distintos productos del banco, y permiten la utilización de mecanismos de administración y generación de 

transacciones de manera remota vía internet. Adicionalmente las principales sucursales tienen el servicio de cajas 

externas, la cual ofrece un servicio de horario extendido hasta las 8 de la noche. 

El Emisor forma parte de la red de cajeros automáticos (ATM's), punto de venta (POS), sistema CLAVE y del 

AutomatedCiearingHouse (ACH). 

Impulsados por la gama de productos y servicios mencionados para apoyar la estrategia de penetración de mercado 

del Emisor y crecimiento de la cartera de préstamos, los préstamos pasaron de generar el 68.43% del total de 

ingresos por intereses a diciembre de 2012, al 78.50% a diciembre de 2013 y al 83.20% a diciembre de 2014, tal 

como se resume en el cuadro que se presenta a continuación. 

Banesco S.A. 

Ingresos por Intereses y Comisiones 

Préstamos y Comisiones sobre Prést 

Inversiones 

Depósitos 

------~-

amos 

·-· 

Dic2011 

56.6% 

39.6% 

3.9% 

Auditados 

Die 2012 Die 2013 Die 2014 

68.4% 78.5% 83.2% 

30.6% 20.3% 15.1% 

0.9% 1.3% 1.7% 

Actualmente, no existe ningún diente que genere más del lO% de los ingresos del Emisor. 

2. Descripción de la industria 

Desempeño del Centro Bancario Internacional Panameño 

Interino 

Jun 2015 

85.19% 

13.77% 

1.04% 

El Centro Bancario Internacional (CBI) fue creado formalmente en 1970 mediante el Decreto de Gabinete No. 238 de 

2 de julio de 1970. El CBI actualmente está compuesto por 94 instituciones financieras, 2 son bancos oficiales, 50 con 

licencia general1 28 con licencia internacional y 14 instituciones con licencia de representación. 
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El CBI finalizó al 30 de junio de 2015, con activos por US$114,053 millones, lo que representa un crecimiento de 

10.8% en comparación con junio de 2014. La actividad principal del CBI continua siendo el otorgamiento de crédito, 

que al 30 de junio de 2015 era de 60.67% del total de los activos. 

Los activos totales del Sistema Bancario Nacional (excluyendo los bancos de licencia internacional) fueron de 

US$95,245 millones al 30 de junio de 2015, presentando un incremento de 14.9% en comparación al 30 de junio de 

2014. 

Los sectores que han mostrado mayor crecimiento en términos absolutos son el hipotecario (US$1,573 millones). 

seguido de consumo personal (US$1,039 millones) y construcción (US$876 millones). Los depósitos totales del CBI al 

30 de junio de 2015 sumaron US$81,420 millones, un crecimiento de 9.8% en comparación al 30 de junio de 2014. 

Los depósitos del Sistema Bancario Nacional al 30 de junio de 2015 fueron de US$69,829 millones, un incremento de 

11.2% con relación al 30 de junio de 2014. 

El CBI registró una utilidad acumulada al 30 de junio de 2015 de US$806 millones, lo que representa un crecimiento 

de 2.5% con relación al mismo periodo de 2014, producto de comisiones, dividendos y otros ingresos provenientes 

de la banca internacional. 

La utilidad a nivel del Sistema Bancario Nacional (excluyendo los bancos de licencia internacional) fue de US$631 

millones al 30 de junio de 2015, lo que representa un crecimiento de 2.3% en comparación al mismo periodo de 

2014. 

El retorno sobre activos del CBI al 30 de junio de 2015 se registró en 1.49%. El indicador para el Sistema Bancario 

Nacional fue de 1.41%. El retorno sobre patrimonio del CB! al30 de junio de 2015 se ubicó en 14.19%. Por su parte, a 

nivel de Sistema Bancario Nacional, el retorno sobre patrimonio fue de 13.9%. 

El promedio mensual al 30 de junio de 2015 del índice de liquidez del Sistema Bancario Nacional se ubica en 62.3%, 

superior a lo establecido por ley que es de 30%. 

' 
Activos Líquidos 

Cartera Crediticia 

Centro Bancario Internacional 

Balance de Situación 

(En millones US$) 

-
30-Jun-14 30-Jun-15 

1 
18,916 21,322 

63,917 69,196 

Inversiones en Valores 16,971 19,256 

Otros activos 3,097 4,280 

Activo Total 102,901 1 114,053 

Depósitos 74,185 81,420 
--,---.. 
! Obligaciones 15,153 16,902 

Otros pasivos 2,820 3,669 
-;::-:,_, 

Patrimonio 10,743 12,062 
L.,___, 

Fuente: Supenntendenc1a de Bancos 
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Sistema Bancario Nacional 

Balance de Situación 

(En millones US$) 
~-

30-Jun-14 30-Jun-15 
. - ··----·- ·--------· 

Activos Líquidos 15,179 17,154 

Cartera Crediticia 52,305 58,671 

Inversiones en Valores 13,570 15,593 

Otros activos 2,922 3,826 

Activo Total 83,977 95,245 
.. 

Depósitos 62,801 69,829 
- ---··-~ -

Obligaciones 10,049 12,338 
----------

Otros pasivos 2,582 3,423 
·--

Patrimonio 8,544 9,655 

Fuente: SupenntendenCia de Bancos 

Centro Bancario Internacional 

Estado de Resultados 

(En millones US$) 

--~------- --
30-Jun-14 30-Jun-15 

"-----~-

1,0491 
-·-----

Ingreso Neto de Intereses 1,137 

f-::-· ·-----· 
Otros Ingresos 874 982 

--~ 

Ingresos de Operaciones 1,923 2,120 
·----

Egresos Generales 1,110 1,189 

~¡-)¡d~d antes de Provisiones 913 930 

Provisiones por Cuentas Malas 126 124 
1-c--=--· -

Utilidad del Periodo 787 806 

--
Fuente: Supermtendencia de Bancos 

Sistema Bancario Nacional 

Estado de Resultados 

(En millones US$) 
-·----

30-Jun-14 30-Jun-15 

Ingreso Neto de Intereses 960 1,039 

Otros Ingresos 682 759 
------ ---~ 

Ingresos de Operaciones 1,642 1,798 
--~" 

Egresos Generales 912 1,051 
~----- . -----

Ut1hdad antes de Provisiones 730 747 

% 

13.0% 

12.2% 

14.9% 
-·-

30.9% 

13.4% 

11.2% 

22.8% 

32.6% 

13.0% 

% 

8.5% 

12.4% __ _. 

10.2% 

17.8% 

1.9% 

-1.8% 

2.5% 

% 

8.2% 

11.2% 

9.5% 

15.3% 

2.2% 
- ·-· 

______ , __ 
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Provisiones de Cuentas Malas 113 116 1.9% 

Utilidad del Periodo 617 631 2.2% 

Fuente: Supenntendenc1a de Bancos 

La SBP es la entidad reguladora de la banca en Panamá. Está compuesta por una Junta Directiva de siete miembros y 

por un Superintendente. la Ley Bancaria, permite el establecimiento de tres tipos de bancos, a saber: 

a. Bancos de Licencia General: Estos Bancos están autorizados para llevar a cabo el negocio de banca 

en cualquier parte de la República de Panamá, así como transacciones que se perfeccionen, 

consuman o surtan sus efectos en el exterior, y realizar aquellas otras actividades que la 

Superintendencia de Bancos autorice. 

b. Bancos de 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. 

c. Bancos de licencia de Representación: Son Bancos autorizados solo para establecer una oficina de 

representación en la República de Panamá, y realizar aquellas otras actividades que la 

Superintendencia de Bancos autorice. 

A junio de 2015, Banesco, S.A. ocupa la séptima posición en cuanto al tamaño de los Activos del Sistema Bancario 

Nacional: 

Banco Total de Activos 

1 Banco General, S.A. 12,982,114 

2 Banco Nacional de Panamá 9,811,418 

3 Banistmo, S.A. 8,709,754 

4 BAC lnternational Bank lnc. 6,514,557 

5 Bank of China Limited. 6,293.297 

6 Global Bank Corporation 5,346,082 

7 Banesco, S.A. 3,757,227 

8 Multibank, lnc. 3,595,356 

9 Banco Caja de Ahorros 2,855,781 

10 The Bank Of Nova Scotia 2,704,993 

Fuente: Supenntendenc1a de Bancos 

a. Competencia 

El Emisor compite primordialmente en los sectores de Banca de Consumo y Banca Corporativa, encontrando su 

competencia en la Banca Panameña y en algunas subsidiarias internacionales que participen en estos sectores. En 

Banca de Consumo la mayor competencia está ubicada en los Préstamos Hipotecarios y Préstamos Personales. En 

Banca Corporativa el desarrollo es hacia el comercio, construcción e industria. 

A continuación presentamos información de los diversos segmentos a junio de 2015: 
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Cartera de Crédito.- La cartera de crédito del sistema bancario presenta un crecimiento de 8.8% si se compara con 

similar período del año anterior, llegando a US$69,196 millones. El crédito local creció 9.7% o US$3,758 millones, 

llegando a US$42,332 millones a junio de 2015. 

Los rubros de principal crecimiento dentro del sector local fueron: el crédito hipotecario creció US$1,573 millones o 

un 14. 7%, el crédito de consumo personal creció US$1039 millones o un 14%, el crédito para construcción creció 

US$876 millones o un 21.9%. Dentro del sector público decreció un 43.4% equivalente a US$712 millones. 

En el crédito al comercio, Banco General, Banistmo, Global Bank, Multibank y Bac lntl Bank se presentan como los 

bancos líderes en este segmento. Es importante señalar que Banesco a pesar de ser un banco joven, se posiciona en 

el número 13 de los 15 Bancos con mayor saldo de créditos al comercio. 

-

1 Banco General, S.A. 

2 Banistmo, S.A. 

3 Global Bank Corporation 

4 Multibank, lnc. 

5 BAC lnternational Bank !nc. 

6 The Bank Of Nova Seo tia 

7 Banco Nacional de Panamá 

8 Banco Aliado, S.A. 

9 Capital Bank, In c. 

10 Metrobank, S.A. 

11 Credlcorp Bank, S.A. 

Sistema Bancario Nacional 
Saldos de créditos al comercio 

30 de junio de 2015 

(En Miles de Balboas} 

Préstamo Saldo Total de 

Local Comercio 

7,720,765 1,135,310 

6,009,701 973,673 

3,846,989 780,086 

1,871,321 442,871 

2,825,815 440,923 

2,199,915 399,219 

3,143,581 380,466 

1,170,417 320,438 

841,014 312,673 

580,722 159,739 

1,010,589 147,945 

Al Por 
{%) Servicios 

Menor 

14.70 389,558 745,753 

16.20 467,298 506,375 

20.28 143,845 636,241 

23.67 119,970 322,901 

15.60 166,852 274,071 

18.15 98,065 301,153 

12.10 8,272 372,194 

27.38 35,955 284,484 

37.18 91,954 220,719 

27.51 96,532 63,208 

14.64 95,158 52,787 

12 Banco Panameño de la Vivienda, S.A. 1,052,116 126,922 12.06 32,047 94,875 

13 Banesco, S.A. 1,751,976 113,938 6.50 77,833 36,105 

14 Balboa Bank & Trust, Corp. 363,681 104,160 28.64 19,864 84,296 

15 Citibank, N.A. Sucursal Panamá 332,315 103,162 31.04 63,768 39,394 

16 Caja de Ahorros 2,084,154 102,730 4.93 19,562 83,168 

17 Banco Davivienda (Panamá), S.A. 396,013 100,631 25.41 8,635 91,996 

18 Banco Panamá, S.A. 570,924 96,598 16.92 31,740 64,858 

19 Banco lnt de Costa Rica, SA 324,814 92,343 28.43 37,540 54,803 

20 Unibank, S.A. 311,036 81,430 26.18 20,812 60,618 
L____ 

~'~~---------~--

Fuente: Superintendencia de Bancos 

El crédito hipotecario sigue estimulado por el desarrollo del mercado inmobiliario, especialmente para el segmento 

residencial que está amparado bajo el régimen de intereses preferenciales, como para aquellos proyectos para 

estratos medio-alto y alto mgreso. La tasa de referencia h1potecana se ha vemdo reduCiendo sostemdamen:\\n 
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razón de las presiones a la baja que introducen los bancos con mayor ponderación en estos segmentos de 

financiamiento. 

El crecimiento sostenido que se observa los préstamos hipotecarios está liderado por el fuerte posicionamiento del 

Banco General, seguido de Banistmo, Caja de Ahorro y BAC lnternational Bank. Nuevamente Banesco se encuentra 

posicionado dentro de los 10 primeros bancos. 

Banco General, SA 

Banistmo, S.A. 

Caía de Ahorros 

BAC lnternational Bank lnc. 

Global Bank Corporation 

The Bank Of Nova Scotia 

Banco Nacional de Panamá 

Banesco, S.A. 

Banco Panameño de la Vivienda, S.A. 

Mu!tibank, lnc. 

Credicorp Bank, S.A. 

Banco Aliado, S.A. 

Banco Panamá, S.A. 

Towerbank lnternational, Jnc. 

Banco la Hipotecaria, S. A. 

Capital Bank, !nc. 

Mega !nternational Commercial Bank Co. Ltd. 

Metrobank, S.A. 

Unibank, S.A. 

Mercantil Bank {Panamá), S.A. 
.. 

Fuente: Superintendencia de Bancos 

Sistema Bancario Nacional 
Saldos de créditos hipotecarios 

30 de junio de 2015 
{En Miles de Balboas) 

Préstamo Local 
Crédito 

Hipotecario 

7,720,765 2,969,720 

1 
6,009,701 1,758,910 

2,084,154 1,116,591 

2,825,815 800,556 

3,846,989 792,770 

2,199,915 769,791 

3,143,581 741,579 

1,751,976 705,926 

1,052,116 455,614 

1,871,321 329,892 

1,010,S89 272,831 
; 

1,170,417 243,118 

570,924 236,S92 

555,013 225,028 

269,392 186,244 

841,014 146,001 

290,272 104,137 

580,722 79,248 

311,036 71,677 

129,781 52,865 
. .... -~-~----

.... 

% Vivienda Propia Local Comercial 

38.46 2,786,621 183,099 

29.27 1,727,472 31,439 

53.58 1,076,249 40,341 

28.33 602,268 198,288 

20.61 704,613 88,1S6 

34.99 757,016 12,775 

23.59 740,459 1,120 

40.29 497,118 208,807 

43.30 402,986 S2,629 

17.63 328,020 1,873 

27.00 269,060 3,771 

20.77 8,798 234,321 

41.44 85,789 150,803 

40.54 151,439 73,589 

69.14 186,244 o 

17.36 52,410 93,591 

35.88 15,647 88,491 

13.65 16,769 62,479 

23.04 32,721 38,956 

40.73 27,265 25,600 

E! crédito de consumo personal es el otro componente dinámico y que representa un flujo de recursos importantes 

para e! sistema económico y ha permitido un mayor volumen del gasto de consumo. la expansión del crédito de 

consumo se observa en los mercados de autos, tarjeta de crédito y en el financiamiento de préstamos personales. 

los principales bancos en este segmento son Banco General, BAC !nternational Bank, Banistmo, Banco Nacional de 

Panamá, y Global Bank Corporation. 
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Banco General, S.A. 

BAC lnternational Bank In c. 

Banistmo, S.A. 

Banco Nacional de Panamá 

Global Bank Corporation 

Caja de Ahorros 

Credicorp Bank, S.A. 

Multibank, lnc. 

Banco Citibank (Panamá), S.A. 

Banesco, S.A. 

Banco Panameño de la Vivienda, S.A. 

St. Georges Bank & Company, lnc. 

Banco La Hipotecaria, S. A. 

Banisi, S.A. 

The Bank Ot Nova Scotia 

Capital Bank, lnc. 

Towerbank lnternational, lnc. 

Banco Flcohsa (Panamá), S. A. 

Banco Delta, S.A. 

Banco Aliado, S.A. 

.. ----·-·~· . ~ 

Sistema Bancario Nacional 

Saldos de créditos al consumo 
30 de junio de 2015 
n 'es e a oas (E M'l d 8 lb ) 

Préstamo local Total Consumo (%) 

7,720,765 1,419,039 18.38 

2,825,815 1,212,667 42.91 

6,009,701 1,029,898 17.14 

3,143,581 830,339 26.41 

3,846,989 715,048 18.59 

2,084,154 679,604 32.61 

1,010,589 437,211 43.26 

1,871,321 396,010 21.16 

472,221 365,058 77.31 

1,751,976 248,821 14.20 

1,052,116 173,816 16.52 

287,803 171,769 59.68 

269,392 83,147 30.86 

119,604 79,259 66.27 

2,199,915 78,666 3.58 

841,014 69,691 8.29 

555,013 65,722 11.84 

106,062 62,902 59.31 

1139,079 44,561 32.04 

J 1,170,417 38,682 3.31 

Fuente: Superintendencia de Bancos 

C. Personal 

945,167 

651,296 

698,721 

820,361 

453,958 

663,580 

397,677 

218,451 

99,663 

80,981 

131,572 

38,760 

83,147 

54,103 

21,837 

28,109 

31,616 

20,929 

4,809 

38,547 

b. Situación Económica de la República de Panamá y Perspectiva para el año 2015 

Automóvil Tarjeta 

225,457 248,415 

243,140 318,232 

165,097 166,080 

o 9,978 

202,590 58,500 

549 15,474 

2,094 37,440 

155,913 21,646 

o 265,396 

11,004 156,836 

31,253 10,991 

7,226 125,782 

o o 

22,316 2,841 

53,339 3,491 

19,317 22,264 

29,396 4,710 

14,799 27,175 

39,752 o 

o 135 

Según el Banco Mundial el crecimiento económico de Panamá ha sido uno de los más altos de Latinoamérica 

durante la década reciente, con un crecimiento promedio del P!B del 8.7% entre 2010 y 2014. Comparado con 

otros países de la región, Panamá tuvo un desempeño relatívamente favorable durante la crisis financiera global 

con un crecimiento del 3.2% en 2009. Sin embargo, en 2010 la economía retomó su ritmo con un crecimiento 

del 7.6%, para alcanzar una expansión del PIS del10.6% en 2011, 10.5% en 2012, 7.9% en 2013 y 6.5% en 2014, 

El desempeño de la economía Panameña para el año 2014 fue muy positivo, logrando un crecimiento del PIB 

6.5%, la más rápida expansión en América latina y dos veces e! promedio de la región sustentado en la ejecución 

de mega proyectos públicos y privados, incluyendo la construcción y puesta en funcionamiento del metro para la 

capitaL y la expansión del Canal de Panamá por US$5,250 millones, lo que dinamizó la economía y le dio un 
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nuevo empuje a la construcción y a las actividades inmobiliarias. La tasa de desempleo para agosto de 2014 fue 

de 4.8% y la inflación cerró el 2014 con 2.6%. 

Según nuevas proyecciones del Banco Mundial, para el próximo quinquenio, Panamá será el país cuya economía 

tendrá mayor crecimiento en la región con un promedio del6% cada año. 

Otras decisiones de importancia para la economía, y que definirán su potencial de crecimiento a mediano y largo 

plazo, así como el grado de atracción del flujo de inversión extranjera en los próximos años son: 

• La minería que será una de las palancas que empujaría el crecimiento al terminar los megaproyectos en 

ejecución, ya que se espera que solo en la mina de cobre Donoso se invierta alrededor de US$6,000 millones. 

• la creación de un fondo de liquidez que le permitiría resguardar el Centro Banco Internacional en futuras 

crisis. 

• Las megas obras, como lo es la ampliación del Canal de Panamá y su puesta en funcionamiento, además que 

se pueden activar otros proyectos grandes, como la construcción de la mina de Minera Panamá S.A. 

• La solidez de los fundamentos económicos y el bajo grado de vulnerabilidad, incluyendo la dependencia de 

exportaciones de servicios estables y el reducido tamaño y poca profundidad relativa del mercado de capitales, 

mitigarían el impacto de los shocks externos. 

• La construcción de !a segunda y tercera línea del metro con lo cual se aumentará la conectividad en la 

ciudad además de mejorar los niveles de movilidad. 

• Las nuevas oportunidades de inversión relacionadas con el desarrollo de la infraestructura y de la tercera y 

cuarta líneas de transmisión eléctrica así como los nuevos proyectos de energía renovables. 

• Los acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá. 

3. Principales Mercados Atendidos por el Emisor 

La cartera de Préstamos del Emisor, sin subsidiarias, alcanzó a junio 2015 US$2,398 millones, de los cuales US$1,751 

millones o el 73.1% eran préstamos al sector Interno y US$646 millones o el 26.9% eran préstamos extranjeros, que 

el emisor otorga para atender necesidades de sus clientes y dientes del grupo en sus operaciones regionales. Por 

sector económico, a pesar de que se tiene productos para todos los sectores, se ha enfocado especialmente en 

Comercio, Hipotecas y Construcción, como se presenta en el siguiente gráfico. 

46 



Distribución de la Cartera de Préstamos a junio de 2015 

Empresas Financieras 

0.33% 

Construcción 

8.98% 

•Auto 

• Consumo Persona! 

w Tarjetas TDC 

a Hipoteca Residencial 

aPyme 

,jfj Agropecuario 

w Comercio 

¡¡¡¡Construcción 

u Empresas Financieras 

w Industriales 

& Otros 

Ningún cliente del Emisor y subsidiarias representa más del 10% de sus ingresos. En base a las cifras consolidadas del 

Emisor con sus subsidiarias, al ser una de ellas Banesco Banco Múltiple, el cual opera en República Dominicana, el total 

de préstamos se incrementa a US$2,693 millones y los préstamos extranjeros son US$941 millones. 

Sucursales y Canales de Mercadeo 

Las oficinas principales del Emisor se encuentran ubicadas en Avenida Aquilino de la Guardia, en el edificio Ocean 

Business Plaza. Adicionalmente, el Emisor posee una amplia red de sucursales ubicadas en las principales áreas 

comerciales de la Ciudad y provincias en el interior del país; las cuales han complementado de manera eficaz la 

generación de negocios del Emisor, especialmente en el área de consumo. 

Actualmente el Emisor cuenta con 23 sucursales incluyendo a la Casa Matriz, las cuales detallamos a continuación: 

• Los Andes, Los Pueblos, Metromall, Brisas del Golf, La Doña, el Dorado y AlbrookMall 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 Díaz, 

vía Tocumen y el Dorado. 

• Calle 50, Multiplaza y Costa del Este, satisfacen las necesidades de la creciente base de clientes del Emisor 

en el área de San Francisco y Costa del Este. 

• Casa Matriz, 12 de Octubre y Vía España tienen una gama diversa de clientes personales y comerciales, 

atendiendo todo el desarrollo comercial en Marbella y Vía España. 
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• Colón y Zona Libre, son sucursales que atienden las necesidades de los clientes provenientes de Banca 

Corporativa. 

• Las sucursales de Santiago y de David aportan al Emisor una amplia cartera de depósitos y préstamos. Sus 

créditos están principalmente distribuidos entre el comercio del área de las provincias centrales y Chiriquí, 

respectivamente, con la generación de negocios en rubros como la agricultura y la ganadería. 

• La sucursal de La Chorrera y WestlandMal! da servicio bancario al área de Panamá Oeste. Esta sucursal 

permite al Emisor tener una presencia activa en uno de los polos de mayor crecimiento de! país. 

• Con la sucursal de Chitré, Coronado y Penonomé, el Emisor extiende su capacidad financiera para dar 

respuesta a las necesidades del área la cual es una importante región del país. 

• Altos de Panamá con una posición estratégica para la atención de dientes ubicados en el creciente sector de 

Condado del Rey en la Vía Ricardo J. Alfara. Tiene entre sus servicios la banca especializada Premium y el 

segmento de Banca China en donde los clientes son atendidos de acuerdo a sus necesidades y en su propio 

idioma. 

El Emisor mantiene una estrategia de crecimiento integral en su red de sucursales en las principales áreas 

productivas del interior de! país, por lo que se esperan concretar en un corto plazo la creación de nuevos centros 

generadores de negocios a nivel nacional. 

4. Restricciones Monetarias 

En Panamá no existe decreto, regulación o legislación alguna que pueda afectar la importación o exportación de 

capital o la disponibilidad del efectivo para el uso del Emisor. 

S. litigios Legales 

El Emisor no es parte de litigio legal o proceso administrativo que de ser resuelto en forma adversa al Emisor pudiese 

tener una incidencia o impacto significativo en su negocio o condición financiera. 

6. Sanciones Administrativas 

El Emisor no ha sido objeto de sanciones por parte de la SBP, SMV, ni la Bolsa. 

D. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

Como se mencionó anteriormente, el Emisor, es una subsidiaria 100% poseída por Banesco Holding Latinoamérica, 

S.A., sociedad constituida bajo las leyes de España el 17 de octubre de 2012 e inscrita en el Registro Mercantil de 

Madrid al Tomo 30.521, Follo 173, Sección 8?!, Hoja M-549310, Inscripción 1ª. 
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1 
El Emisor, a su vez, tiene como subsidiarias a Banesco Banco Múltiple en República Dominicana, Banesco Seguros en 

Panamá, Banesco N.V. (Curazao) y una Oficina de representación en Colombia. 

• Banesco Seguros, S.A., jurísdiccíón Panamá, 100% participación y poder de voto, domicilio Edificio PH 

Forum, Calle 48 Bella Vista, Ciudad de Panamá. 

• Banesco NV, jurisdicción Curazao, 100% participación y poder de voto, domicilio Kaya W.F.G. (Jombi) 

Mensing 368, Willemstand, Curacao. 

• Banesco Banco Múltiple, S.A., jurisdicción Puerto Rico, 100% participación y poder de voto, domicílio Ave. 

Abraham Líncoln No.1021, Piantini, Santo Domingo. 

E. PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 

Propiedades, mobiliario, equipos y mejoras comprenden edificios, mobiliario y equipos utilizados por sucursales y 

oficinas del Emisor. Todas las propiedades, mobiliario, equipos y mejoras son registrados al costo histórico menos 

depreciación y amortización acumulada. El costo histórico incluye el gasto que es directamente atribuible a la 

adquisición de los bienes. 
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Los costos subsecuentes se incluyen en el valor en libros del activo o se reconocen como un activo separado, según 

corresponda, sólo cuando es probable que el Banco obtenga los beneficios económicos futuros asociados al bien y el 

costo del bien se pueda medir confiablemente. Los costos considerados como reparaciones y mantenimiento se 

cargan al estado consolidado de resultados durante el período financiero en el cual se incurren. 

El gasto por depreciación de propiedades, mobiliario y equipos y por amortización de mejoras a la propiedad 

arrendada se carga utilizando el método de línea recta considerando la vida útil de los Activos, la vida útil de los 

activos se resume como sigue: 

Propiedades 40 años 

Mejoras 10 a 40 años 

Mobiliario y equipo 5 a 10 años 

Equipo de Cómputo 3 a 10 años 

Equipo Rodante 

las oficinas principales del Emisor se encuentran ubicadas en el Edificio Ocean Business Plaza, Calle Aquilino de la 

Guardia, ciudad de Panamá. Al 30 de junio de 2015, el total de activos fijos netos del Emisor y sus subsidiarias era de 

US$54 millones, de los cuales edificios así como las mejoras a la propiedad arrendada son los principales rubros, 

como se presenta en el siguiente cuadro: 

Depreciación 
Valor Neto en 

Junio 30 de 2015 Costo 

.. ..• --~--

Ubros ~-

Edificio 32,905,749 3,285,870 29,619,879 

Vehículos 206,981 185,494 21,487 

Mobiliario y Equipo 24,515,627 14,492,796 10,022,831 

Mejoras a locales 25,992,385 11.439.849 14,552,536 

Total 83,620,742-.J 29,404,009 54,216,733 
··~~~--·~ ------

_, ____ ]_ 

El Emisor es propietario de 45 fincas en el Edificio Ocean Business Plaza que conforman sus oficinas en la Planta baja, 

piso 20, 25, 26, 27 y 28, contabilizados en e! rubro de edificios. Las mejoras significativas son capitalizadas, mientras 

que las reparaciones y mantenimientos menores que no extienden la vida útil o mejoran el activo son cargados 

directamente a gastos cuando se incurren. La depreciación y amortización son cargadas a las operaciones corrientes 

utilizando el método de línea recta. Todos los activos están libres de gravamen. En junio 2013 ingresa la compra del 

Piso 20 en el Edificio Ocean Business Plaza, igualmente en noviembre 2013 ingresa la compra del local Altos de 

Panamá. En abril 2014 se ingresa la compra de 4 fincas en el Edificio PH Torre Forum. 

F. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, PATENTES Y LICENCIAS 

Banesco, S.A. ampara su actividad bancaria bajo Licencia General concedida por la SBP de la República de Panamá 

mediante Resolución SBP No. 009-2007 de S de febrero de 2007, la cual le permite efectuar negocios de banca en 

Panamá y el exterior. Mediante Resolución FID No. 014-2008 de 13 de noviembre de 2008, el Emisor obtuvo licencia 

fiduciaria que le permite ejercer el negocio de administración de contratos fiduciarios en o desde la República de 

Panamá. Actualmente el Emisor no posee patentes ni se encuentra en proceso de investigación y desarrollo. 

G. INFORMACIÓN SOBRE TENDENCIAS 

Considerando la dinámica actual de mercado a nivel internacional y sistema bancario nacional, se anticipa un posible 

aumento progresivo de tasas en perspectiva de corto-mediano plazo con la consecuente posibilidad de amplitud del 

margen de interés de los bancos. Por otro lado, la liquidez del sistema a nivel del sistema bancario nacional, podría a 

su vez dilatar este efecto en su etapa inicial de alza. Dicho lo anterior, y apalancado en un crecimiento sostenido de 
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sus negocios en segmentos como Consumo, Empresa y Corporativo, Banesco continúa alineándose con su visión 

estratégica de ubicarse dentro de los bancos más importantes de la plaza. 
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V. ANÁLISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS V OPERATIVOS 

BALANCE GENERAL DEL EMISOR V SUBSIDIARIAS AUDITADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2014 E INTERINOS AL 

30 DE JUNIO DE 2015 

A diciembre de 2014 el total de Activos del Emisor y subsidiarias, creció US$594 millones, un 17.9% respecto a 

diciembre de 2013, pasando de US$3,329 millones a US$3,924 millones. El rubro de mayor crecimiento fue la cartera 

de préstamos, los cuales pasaron de US$1,969 millones a US$2,456 millones, equivalente a un 24.7%. 

A junio de 2015 el total de Activos del Emisor y subsidiarias, aumentó US$175 millones, un 4.5% comparado contra 

diciembre de 2014. Los rubros que presentaron los mayores cambios fueron: aumento de US$235 millones en 

préstamos y US$85 millones en inversiones, compensado parcialmente por la disminución de efectivo y depósitos en 

bancos por US$128 millones. 

Por el lado de los pasivos, a diciembre de 2014 ascendieron a US$3,620, lo que significó un crecimiento de US$590 

millones comparado con los US$3,030 millones a diciembre de 2013. Los depósitos a plazo fueron el rubro de mayor 

crecimiento, pasando de US$820 millones a diciembre de 2013 a US$1,191 millones a diciembre de 2014. 

A junio de 2015, los pasivos presentaron crecimiento de US$166 millones comparado con diciembre de 2014, 

principalmente producto del aumento de US$96 millones en depósitos a la vista y U5$75 millones en depósitos de 

ahorro, lo cual fue parcialmente compensado por la disminución de US$35 millones en financiamientos recibidos. 

Al 31 de octubre de 2015 los pasivos del Emisor (sin subsidiarias) eran US$3,435 millones, de los cuales US$3,297 

millones eran depósitos de clientes. Adicionalmente se tenían US$46 millones de financiamientos y US$25 millones 

de VCNs. El patrimonio era US$314 millones, el cual incluía una reserva regulatoria para la cartera de préstamos por 

US$26 millones, originada porque el monto calculado de reserva regulatoria de crédito era mayor al monto de la 

reserva calculado bajo la metodología Niif que mantienen el Emisor. La contraparte de esta reserva fueron las 

utilidades no distribuidas, que incluyendo las utilidades del periodo, habían decrecido US$6 millones entre junio y 

octubre de 2015 

·-·~··'" 

Auditados Banesco, S.A. y Interino Banesco, S. A y Interino 

Subsidiarias Subsidiarias Banesco, S.A. 

-
Die 2014 Jun 2015 

Pasivos y Patrimonio (en Miles US$) Die 2013 Die 2014 vs Die Jun 15 vs Die 31 Oct 2015 
2013 2014 

Pasivos: 

Depósitos de clientes; 

A la Vista 358,397 442,657 23.5% 539,130 21.8% 491,556 

De ahorros 1.702.976 1,820,680 6.9% 1,895,539 4.1% 1,664,628 

A plazo 819,578 1,191,180 45.3% 1,201,344 0.9% 1,141,249 

Total de depósitos 2,880,951 3,454,517 19.9% 3,636,013 5.3% 3,297,433 

Valores vendidos bajo acuerdo de recompra 25.000 25.000 0.0% 26,072 
Financiamientos recibidos 55,037 34,994 -36.4% o -100.0% 1 20,005 
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Valores comerciales negociables 18,055 21,310 18.0% 24,832 16.5% 24,8321 
Giros, cheques de gerencia y cheques certificados 14,085 ~100.0% 

Intereses acumulados por pagar 2,783 5,228 87.9% 4,176 -20.1% 4,3711 
Operaciones de seguros 38,682 33,650 -13.0% 28,548 -15.2% 

Otros pasivos 20,702 45,472 119.6% 67,714 48.9% 62,063 

Total de pasivos 3,030,294 3,620,171 19.5% 3,786,283 4.6% 3,434,777 

Patrimonio: 

Acciones comunes 113,850 113,850 0.0% 113,850 0.0% 113,850 
Acciones preferidas 40,000 40,000 0.0% 40,000 0.0% 40,000 
Acciones de Tesorería (10) 0.0% (3,310) 33000.0% -5,936 

Utilidades no distribuidas y del periodo 159,084 147,619 -7.2% 148,526 0.6% 135,412 

Reserva Dinámica o 28,343 100.0% 32,328 14.06% 27,532 

Reserva Regu!atoria o o 0% o 0% 26,312 

Otras reservas y valuaciones -14,576 -26,337 80.69% -18,839 -28.47% -23,453 

Total de patrimonio de participación controladora 298,358 303,465 1.7% 312,555 3.0% 313,717 

Participación no controladora 572 o -100.0% o 
Total de patrimonio 298,930 303,465 1.5% 312,555 3.0% 313,717 

Total de pasivos y patrimonio 3,329,224 3,923,636 17.9% 4,098,838 4.5% 3,748,494 

A. LIQUIDEZ 

Los activos líquidos primarios están compuestos por el efectivo y depósitos en bancos, los cuales alcanzaban la suma 

de US$802 millones en diciembre de 2013, comparado con US$879 millones en diciembre de 2014 y se ubicaron en 

niveles de US$751 millones en junio de 2015. 

A continuación se detallan los índices correspondientes al índice de activos líquidos netos sobre los depósitos 

recibidos de clientes del Banco a la fecha del estado financiero consolidado, como sigue: 

Auditados Banesco S.A. y Interinos Banesco S.A. y 
1 

Subsidiarias Subsidiarias 
-

Índice de liquidez Dic2013 Dic2014 Jun 2014 Jun 2015 

Al cierre del año 48.36% 45.02% 50.68% 43.88% 

Promedio del período 47.10% 47.70% 45.29% 46.67% 

Máximo del período 54.98% 55.18% 51.32% 55.18% 

Mínimo del periodo 42.19% 40.03% 40.03% 40.54% 

B. RECURSOS DE CAPITAL 

a. Pasivos 

La principal fuente de fondeo del Emisor y subsidiarias son los depósitos captados de clientes, los cuales a diciembre 

de 2013 correspondían al 95.07% del total de los pasivos, 95.42% a diciembre de 2014 y 96.03% a junio de 2015. 
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Al 31 de diciembre de 2014, el total de depósitos captados de clientes, alcanzó los US$3,455 millones, de los cuales 

52.70% o US$1,821 millones son depósitos de ahorros, 34.48% o US$1,191 millones son depósitos a plazo y 12.81% o 

US$443 millones son depósitos a la vista. 

A junio de 2015, los pasivos presentaron crecimiento de US$166 millones comparado con diciembre de 2014, 

principalmente producto del aumento de US$96 millones en depósitos a la vista y US$75 millones en depósitos de 

ahorro. Adicionalmente se presentó disminución de US$35 millones en financiamientos recibidos, parcialmente 

compensado con incremento de US$22 millones en otros pasivos así como de US$3 millones en valores comerciales 

negociables. 

Al 31 de octubre de 2015 los pasivos del Emisor (sin subsidiarias) eran US$3,435 millones, de los cuales US$3,297 

millones eran depósitos de dientes. Adicionalmente se tenían US$46 millones de financiamientos y US$25 millones 

de VCNs. 

--

Auditados Banesco S.A. y Interino Banesco, S.A. Interino 

Subsidiarias y Subsidiarias Banesco, S.A. 

----
Die 2014 Jun 2015 

Pasivos {en Miles US$) Die 2013 Dic2014 VS Die Jun 15 vs Die 31·oct·2015 

2013 2014 

Pasivos: 
Depósitos de clientes: 

A la Vista 358,397 442,657 23.5% 539,130 21.8% 491,556 

De ahorros 1,702,976 1,820,680 6.9% 1,895,539 4.1% 1,664,628 

A plazo 819,578 1,191,180 45.3% 1,201,344 0.9% 1,141,249 

Total de depósitos 2,880,951 3,454,517 19.9% 3,636,013 5.3% 3,297,433 

Valores vendidos bajo acuerdo de recompra 25,000 25,000 0.0% 26,072 

Financiamientos recibidos 55,037 34,994 -36.4% o -100.0% 20,005 

Valores comerciales negociables 18,055 21,310 18.0% 24,832 16.5% 24,832 

Giros, cheques de gerencia y cheques certificados 14,085 -100.0% 

Intereses acumulados por pagar 2,783 5,228 87.9% 4,176 -20.1% 4,371 

Operaciones de seguros 38,682 33,650 -13.0% 28,548 -15.2% 

Otros pasivos 20,702 45,472 119.6% 67,714 48.9% 62,063 

Total de pasivos 3,030,294 3,620,171 19.5% 3,786,283 4.6% 3,434,777 

El 2014 fueron los pnmeros Estados F1nanc1eros consolidados preparados de conform1dad con !as Normas !nternaoonales de 
Información Financiera, las cifras del 2013 fueron re-expresadas de conformidad con las NIIF. Las cifras al31 de Octubre de 2015 son de 

Banesco S.A., sin el efecto de la consolidación con sus subsidiarias 

b. Patrimonio del Accionista 
El patrimomo neto de Banesco, S.A y subsidiarias al 31 de diciembre de 2014 alcanzó los US$303 millones 

presentando un incremento de 1.5% con respecto al 31 de diciembre de 2013, es decir, US$4.5 millones. A junio de 

2015 el patrimonio neto aumentó US$10millones comparado con diciembre de 2014 alcanzando los US$313 

millones. 
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De acuerdo a las regulaciones establecidas por la SBP el índice de adecuación de capital según Basilea no debe ser 

inferior al 8.0%. Al 31 de diciembre de 2014 el índice de adecuación de capital de Banesco, S.A. y Subsidiarias fue de 

12.00%, a junio de 2015 este indicador se ubicó en 11.67%. Al 31 de octubre de 2015, en base a las cifras de Banesco 

S. A., sin subsidiarias, el índice de adecuación de capital era 11.55%. 

Auditados Banesco, S.A. y Interino Banesco, S.A. Interino 
Subsidiarias y Subsidiarias Banesco, S.A. 

Die 2014 Jun 2015 
Patrimonio (en Miles US$) Die 2013 Die 2014 vs Die Jun 15 vs Die 31-oct-2015 

2013 2014 -------- ---~----"- ·- ~-----------·-------~~-----

Patrimonio: 

Acciones comunes 113,850 113,850 0.0% 113,850 0.0% 113,850 

Acciones preferidas 40,000 40,000 0.0% 40,000 0.0% 40,000 

Acciones de Tesorería -10 0.0% (3,310) 33000.0% -5,936 

Utilidades no distribuidas 159,084 147,619 -7.2% 148,526 0.6% 135,412 

Reserva Dinámica o 28,343 100.0% 32,328 14.06% 27,532 

Reserva Regulatoría o o 0.0% o 0.0% 26,312 

Otras reservas y valuaciones -14,576 -26,337 80.69% -18,839 -28.47% -23,453 

Total de patrimonio de participación controladora 298,358 303,465 1.7% 312,555 3.0% 313,717 

Participación no controladora 572 o -100.0% o 
1 

Total de patrimonio 298,930 303,465 1.5% 312,555 3.0% 313,717 

Total de pasivos y patrimonio 3,329,224 3,923,636 17.9% 4,098,838 4.5% 3,748,494 

Total Pasivos 1 Total Patrimonio 10.14 11.93 12.11 10.95 

Total Patrimonio /Total Activos 8.96% 7.73% 7.63% 8.37% 

Índice de Adecuación de Capital 1 13.36% 12.00% 11.67% 11.55% 

E! 2014 fueron los primeros Estados Financieros consolidados preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información 
Financiera, las cifras del 2013 fueron re-expresadas de conformidad con las NI!F. las cifras al31 de Octubre de 2015 son de Banesco S.A., 

sin el efecto de la consolidación con sus subsidiarias 

C. RESULTADOS DE LAS OPERACIONES 

El siguiente análisis se basa en los estados financieros auditados consolidados de Banesco S.A. y Subsidiarias, para el 

año 2013 y 2014 e interinos a junio de 2015. 

a. Cartera de Préstamos 
El saldo de la cartera de préstamos del emisor y subsidiarias al 31 de diciembre de 2014 asciende a US$2,456 

millones, experimentando un crecimiento de US$487 millones es decir 24.71% con respecto a diciembre de 2013. 

Este crecimiento fue impulsado por los préstamos para el sector externo, los cuales se incrementaron 59.36% desde 

US$535 millones en el 2013 hasta US$852 millones a diciembre 2014, principalmente por los Créditos Corporativos 

que incrementaron 61.71% ó US$297 millones. 

En el sector interno, a diciembre de 2014 los préstamos alcanzaron US$1,604 millones, un crecimiento de 11.80% 

con respecto al diciembre de 2013, principalmente por los Créditos Hipotecario Residencial con incremento de 

24.36% ó US$92 millones y los préstamos corporativos con incremento de 8.41% ó US$71míllones. 

El saldo de la cartera de préstamos a junio de 2015, presentó un incremento de US$237 millones o el 9.65%, 

comparado con diciembre de 2014. Los principales movimientos que generaron dicho incremento fueron US$148 
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millones de incremento en préstamos del sector interno principalmente préstamos corporativos, segmento que 

reportó un incremento de US$88 millones, seguido por un incremento de US$33 millones de préstamos personales y 

US$28 millones de préstamos hipotecarlos residenciales. 

Adicionalmente, el sector externo presentó un incremento de US$89 millones impulsado principalmente por el 

incremento de US$72 millones en créditos corporativos y US$15 millones en préstamos de consumo. 

Auditados Interinos •.. •. 
~··~···-· ..~···--·-

Die 2013 Dic2014 Jun 2015 

Sector Interno: 

Consumo 13,114,801 0.7% 11,522,520 0.5% 11,004,338 0.41% 
Corporativo 839,212,840 42.6% 909,813,846 37.0% 998,006,090 37.06% 
Hipotecario residencia! 376,930,498 19.1% 468,766,504 19.1% 497,118,408 18.46% 
Personales 189,838,919 9.6% 204,848,076 8.3% 237,816,809 8.83% 
!nst. Finan. y Gob. 15,221,000 0.8% 8,564,800 0.3% 8,030,689 0.30% 

Total Sector Interno 1,434,318,058 72.8% 1,603,515,746 65.3% 1,751,976,334 65.06% 

Sector Externo: 

Consumo 23,063,658 1.2% 42,342,081 1.7% 57,648,547 2.14% 

Corporativo 481,351,647 24.4% 778,402,645 31.7% 850,310,405 31.58% 

Hipotecario residen. 1 28,439,375 lA% 31,393,323 1.3% 32,794,477 1.22% 

lnstl. Financieras 1,878,334 0.1% 4,196 0.0% 4,728 0.00% 

Total Sector Externo 534,733,014 27.2% 852,142,245 34.7% 940,758,157 34.94% 

Total Préstamos 1,969,051,072 100.0% 2,455,657,991 100.0% 2,692,734,491 100.00% 

A continuación se resume la clasificación de la cartera de préstamos del Emisor y subsidiarías por categoría de riesgo, 

la cual incluye e! monto total de !os préstamos y no solo las cuotas vencidas, de acuerdo a lo establecido en el 

Acuerdo 004·2013, de la Superintendencia de Bancos de Panamá: 

·-----~~---~ -

ormal N 

M 

5 

D 

Ir 

ención especial 

ubnormal 

udoso 

recuperable 

li --~-··-·· 

otal 

Die 2013 

1,939,806,931 

11,057,464 

7,988,214 

7,663,382 

2,535,081 

1,969,051,072 

Auditados 
.• 

Die 2014 

98.50% 2,401,718,257 

0.60% 22,806,052 

0.40% 12,562,858 

0.40% 6,191,332 

0.10% 12,379,492 
-~--

100.00% 2,455,657,991 

Interinos 

Jun 2015 

97.80% 2,601,009,890 96.60% 

0.90% 47,481,626 1.76% 

0.50% 17,186,400 0.64% 

0.30% 10,093,627 0.37% 

0.50% 16,692,948 0.62% 

100.00% 2,692,464,491 100.00% 

Al 30 de junio de 2015, el emisor y subsidiarias mantiene una cartera de créditos concentrada en un 96.60% en la 

clasificación de normal, nivel que se ha mantenido similar desde diciembre de 2013. 

b. Cartera de Inversiones 

A diciembre de 2014, la cartera de inversiones alcanzó la suma de US$459 millones, reflejando un aumento de US$12 

millones, es decir 2.8% comparado contra diciembre de 2013 .. A junio de 2015, la cartera de inversiones alcanzó la 

suma de US$545 millones, US$85 millones o un 18.6% superior a la cifra reportada en diciembre de 2014. 

En términos generales la cartera de inversión, al 30 de junio de 2015 está compuesta por: 
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• US$353 millones (64.77%) en Valores disponibles para la venta, conformados por títulos de deuda privada 

en un 43.64%, títulos de deuda gubernamental en un 54.88% y acciones de capital en un 1.48% 

• US$182 millones (33.39%) en Valores mantenidos hasta su vencimiento, compuestos por títulos de deuda 

privada. 

• US$10 millones (1.84%) en Valores a Valor Razonable, compuestos por Notas estructuradas en un 99.9% y 

titulas de deuda en un 0.01%. 

La cartera de inversiones a diciembre de 2014 se encontraba compuesta geográficamente de la siguiente manera: 

Sur América, 
18.24% 

Norte Am•éri•ca,_:~ 
15.67% 

Otros, 2.23% 
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ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO DEL EMISOR Y SUBSIDIARIAS AUDITADOS PARA LOS AÑOS 2013 Y 2014 E 

INTERINOS A JUNIO 2015 

A nivel de Estado de Resultados, las utilidades netas después de impuestos aumentaron 12.7% al pasar de US$42 

millones en diciembre de 2013 a US$47 millones al cierre del año 2014. A junio 2015, las utilidades netas alcanzaron 

US$20 millones, 20.8% menos que a la misma fecha de 2014. 

Al 31 de octubre de 2015 las utilidades netas del Emisor (sin subsidiarias) es de US$34 millones 

Auditados Interinos 

Dic2014 Jun 2015 
Jun Jun 

Estado de Resultados (en Miles U5$) Dic2013 Die 2014 vs Die vsJun 
2014 2015 

2013 2014 

Préstamos 113,786 142,537 25.3% 66,172 81,916 22.68% 

Depósitos en bancos 1,836 2,901 58.0% 1,259 1,003 -20.33% 

Valores 29,382 25,910 -11.8% 12.451 13,237 6.31% 

Total de ingresos por intereses y 
145,004 171,348 18.2% 80,482 96,156 19.48% 

comisiones 

Gastos de intereses: 

Depósitos 25,617 42,163 64.6% 18,307 24,675 34.78% 

Obligaciones 347 4,132 1090.1% 1585 1261 -20.44% 

Total de gastos de intereses 25,965 46,295 78.3% 19,892 25,936 30.38% 

Ingresos neto de intereses y comisiones 119,039 125,053 5.1% 60,590 70,220 15.89% 

Provisión para préstamos incobrables -15,780 -11,503 -27.1% -3,685 -7,771 110.88% 

Reversión de provisión para cuentas por 

cobrar 2,320 o -100.0% 

Ingreso neto de intereses y comisiones 

después de provisiones 105,579 113,550 7.5% 56,905 62,449 9.74% 

Total de ingresos por servicios bancarios 

y otros, neto 33,136 44,614 34.6% 22,792 20,607 -9.58% 

Total de Ingresos 138,716 158,164 14.0% 79,697 83,056 4.22% 

Salarios y gastos de personal 51,058 57,999 13.6% 27,865 32,399 16.27% 

Alquileres 5,805 6,225 7.2% 3,122 3,076 -1.47% 

Propaganda y promoción 5,487 5,558 1.3% 2,626 3,974 51.33% 

Honorarios y servicios profesionales 9,011 9,750 8.2% 5,352 8,472 58.30% 

Depreciación y amortización 6,888 8,093 17.5% 3,950 4,024 1.87% 

Otros 13,545 17,864 31.9% 8,779 9,580 9.12% 

Total de gastos generales y 
14.9% 19.02% 

administrativos 
91,794 105.489 51,694 61,525 

Utilidad neta antes de impuesto sobre la 

renta 46,922 52,675 12.3% 28,003 21,531 -23.11% 

Impuesto sobre la renta neto 5,101 5,535 8.5% 3,333 1,990 -40.29% 

Utilidad neta 41,821 47,140 12.7% 24,670 19,541 -20.79% 
·-· . 

El 2014 fueron los pnmeros Estados Fmanoeros consolidados preparados de conformidad con las Normas Internacionales de 

Información Financiera, las cifras del 2013 fueron re-expresadas de conformidad con las NIIF. 
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115,267 

1,959 

13,548 

130,774 

27,009 

2,196 

29,205 

101,569 

1 -10,031 

91,538 

19,065 

110,604 

40,674 

2,280 

5,593 

8,150 

4,159 

12,415 

73,271 

37,332 

2,961 

34,371 
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a. Intereses y Comisiones Ganadas 

El total de ingresos por intereses y comisiones para el 2014 fue US$171 millones, un 18.2% de incremento, en 

comparación al año 2013, cuando llegó a niveles de US$145 millones. El ingreso por intereses se deriva 

principalmente de un portafolio diversificado de préstamos que representó el 83.2% del total de ingresos generados 

por los activos productivos consolidados en el 2014. 

Los intereses generados por la cartera de inversiones presentaron una disminución de US$3 millones reflejando 

US$26 millones en 2014, contra US$29 millones en 2013. Los intereses sobre depósitos en bancos aumentaron US$1 

millón pasando de US$1.8 millones en el 2013 a US$2.9 millones en el2014. 

El ingreso por intereses y comisiones a junio de 2015 aumentó 19%, comparado con el mismo periodo de 2014, 

pasando de US$80 millones a US$96 millones. Al 31 de octubre los ingresos por intereses y comisiones son de 

US$131 millones. 

b. Gastos de Intereses 

A diciembre de 2014, el gasto de intereses alcanzó niveles de US$46 millones, un 78.3% de incremento en 

comparación al año 2013, cuando llegó a niveles de US$26 millones. Dicho incremento se encuentra relacionado con 

el aumento de US$574 millones o un 20% en los Depósitos de Clientes entre 2013 y 2014. 

Los gastos por intereses aumentaron 30% pasando de US$20 millones en junio de 2014 a US$26 millones en junio de 

2015. Al 31 de octubre los gastos por interés son de US$29 millones. 

c. Ingreso Neto de Intereses y Comisiones 

Entre el año 2013 y 2014, el ingreso neto de intereses y comisiones, aumentó US$6 millones, (de US$119 millones a 

US$125 millones), lo cual representó un 5.1% de incremento. 

El ingreso Neto de Intereses y Comisiones, aumentó 16%, pasando de US$61 millones a junio de 2014 a US$70 

millones a junio de 2015. Al31 de octubre el ingreso neto de intereses y comisiones es de US$102 millones. 

d. Otros Ingresos 

A diciembre de 2014 los ingresos por servicios bancarios y otros, mostraron un incremento de 34.6%, pasando de 

US$33 millones en 2013 a US$45 millones en 2014. 

Los ingresos por servicios bancarios y otros, disminuyeron 10%, pasando de US$23 millones a junio de 2014 a US$20 

millones a junio de 2015. Al 31 de octubre los ingresos por servicios bancarios y otros, disminuyeron a US$19 

millones. 

e. Gastos Generales y Administrativos 

A diciembre de 2014, los gastos generales y administrativos presentaron un aumento de US$14 millones o 14.9% 

comparado con la misma fecha del 2013. 

Los salarios y otros gastos de personal, representan el rubro de mayor participación en el total de gastos en un 55%. 

Otro rubro de importancia dentro de estos gastos son los honorarios y servicios profesionales con el 9.2%, seguido 

de los gastos de depreciación y amortización que representa el7.7% de los gastos totales. 

Los gastos generales y administrativos aumentaron 19%, pasando de US$52 millones en junio de 2014 a US$62 



US$28 millones a junio de 2014 a US$32 millones a junio de 201S.AI 31 de Octubre los gastos generales y 

administrativos son de US$73 millones y el rubro de salarios y gastos de personal es de US$41 millones. 

D. ANÁLISIS DE PERSPECTIVAS Y TENDENCIAS 

La mayoría de las operaciones de crédito del Emisor se efectúan en la República de Panamá, lo cual implica que la 

condición financiera del Emisor depende principalmente, de las condiciones prevalecientes en la República de 

Panamá. Debido al tamaño reducido y a la menor diversificación de la economía panameña con respecto a las 

economías de otros países, la ocurrencia de acontecimientos adversos en Panamá podrían tener un impacto más 

pronunciado que si se dieran en el contexto de una economía más diversificada y extensa. Así como el 

comportamiento de la economía de !os Estados Unidos de América y de algunos países de Sudamérica y de la región 

influye en la evolución de la economía en Panamá y del Sistema Bancario panameño en particular. 

Por lo anterior, los ingresos del Emisor, como fuentes de pago ordinarias y extraordinarias de la presente Emisión, 

pudieran verse afectados si se produce una contracción o desaceleración en las actividades económicas en alguno de 

los países de la región, y /o una crisis económica internacional que impacten los mercados de valores 

internacionales. 

En caso de darse los incrementos esperados en las tasas de interés internacionales, el costo de fondo del Emisor 

podría aumentar. Si dicho incremento en el costo de fondos no se pudiera reflejar en las tasas cobradas a los dientes 

por presiones de mercado y competencia, los márgenes de utilidad del Emisor podrían verse afectado. Por otro lado, 

en caso de que se puedan aumentar las tasas cobradas a los dientes, esto podría resultar en una mayor morosidad 

en algunos préstamos. 
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VI. DIRECTORES, DIGNATARIOS, EJECUTIVOS, ADMINISTRADORES, ASESORES V EMPLEADOS 

A. DIRECTORES, DIGNATARIOS, EJECUTIVOS Y ADMINISTRADORES 

1. Directores y Dignatarios 

la Junta Directiva del Emisor está compuesta por 8 Directores, los cuales tienen como domicilio comercial, la 

Avenida Aquilino de la Guardia, Edificio Ocean Business Plaza, piso 28. Apartado Postal: 0823-05799, Panamá, 

República de Panamá; Correo Electrónico: Isabel Madrid de Mora imora@banesco.com, teléfono: 282-2351; 

facsímile: 282-2463. 

los Directores del Emisor son: 

Ricardo Ayala 

Venezolano, nacido el 27 de septiembre de 1960 es Licenciado en Administración de Empresas, Master of Science in 

Professional Management de University of Míami, ha realizado numerosos cursos de Gerencia. Posee más de 16 

años de experiencia en el sector financiero habiéndose desempeñado como Vicepresidente de Operaciones, 

Vicepresidente de Banca Privada, Vicepresidente Ejecutivo de Bancas Especializadas y Director Internacional. Ha 

participado como miembro de Junta Directiva de varías Instituciones Financieras. Es Presidente de la Junta Directiva 

de Banesco, S.A., y es miembro de la Junta Directiva de Banesco Seguros, S.A., Banesco Banco Múltiple y Banesco 

N.V. Preside el Comité de ALCO, Ética y Compensación. Es miembro de los comités de Riesgo, Cumplimiento, 

Auditoría, Inversiones y Directivo de Crédito de Banesco, S.A. 

Juan Carlos Escotet 

Venezolano, nacido el 23 de Julio de 1959, egresó de University of Miami, obteniendo un Máster of Science 

Professional Management (M.C.l.) y ha realizado numerosos cursos de finanzas y actualización gerencial. Es también 

Corredor Público de Títulos Valores y Asesor de Inversión autorizado por la Superintendencia del Mercado de Valores 

de Venezuela. Se ha desempeñado como presidente de varias Instituciones Financieras a lo largo de 27 años de 

experiencia en el área bancaria. Es fundador de Banesco Organización Financiera y actualmente se desempeña como 

Presidente de la organización. Es además Presidente del Comité de Mercadeo de la Federación Latinoamericana de 

Bancos, Presidente de la Junta Consultiva de Fundana, organización benéfica a favor de niños abandonados. Se 

desempeñó como 2do. Vicepresidente del Consejo Bancario Nacional durante el período 2002-2003 y como 2do. 

Vicepresidente de la Asociación Bancaria de Venezuela durante el período 1999-2001. Es miembro de la Junta 

Directiva de Banesco, S.A., Banesco Seguros, S.A., Banesco Banco Múltiple y Banesco N.V. 

Luis Xavier Luján: 

Venezolano, nacido el 21 de febrero de 1960. Economista egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, 

reforzando sus conocimientos en las áreas de Banca, Finanzas y Seguros a través de cursos, seminarios y congresos. 

Posee 25 años de experiencia en el sector Financiero, durante los cuales ha desempeñado cargos Directivos Y 

Ejecutivos de alto nivel. Socio fundador de Banesco Organización Financiera, desempeñándose actualmente como 

Presidente Ejecutivo de Banesco Banco Universal, C.A. 

Es miembro de la Junta Directiva de Banesco, S.A., Banesco Seguros, S.A., Banesco, N.V. y Banesco Banco Múltiple. 

Marco Fernández 

Panameño, nacido el 12 de Julio de 1947. Economista, egresado de la Universidad de los Andes, Colombia. Cursó 



desarrollado su carrera profesional por más de 24 años en el sector financiero, con lo cual acumuló una vasta 

experiencia. Ha sido Asesor Económico de la Asociación Bancaria de Panamá, Director del Programa de Estudios 

Económicos, Gerente General de Corporación Financiera Nacional, Economista del Ministerio de Planificación. Es 

Director Independiente de la Junta Directiva de Banesco, S.A., y participa en la Junta Directiva de Banesco Banco 

Múltiple, Banesco Seguros, S.A. y Banesco N. V. Preside el Comité de Riesgo, es miembro del Comité de Auditoria, 

Cumplimiento, Directivo de Crédito, ALCO, Inversiones, Ética y Compensación de Banesco, S.A. Es socio de la firma 

INDESA, Profesor Visitante de INCAE, Miembro de la Junta Directiva del Grupo TOYOTA Panamá, Socio de la 

LatinSource y Presidente de la empresa Troik, S.A. 

Antonio Burón 

Panameño, nacido el 16 de septiembre de 1946, cursó estudios de Contabilidad y Administración de Empresas en la 

Universidad de St. Edward's en Austín, Texas. Fungió como socio principal de Deloitte Centro América. Tiene más de 

30 años de experiencia en contabilidad y consultoría profesional. Ha supervisado y participado, local e 

internacionalmente, en compromisos de auditas y consultorías, públicas y privadas en diferentes tipos de negocios 

en organizaciones no gubernamentales (ONG), compañías de la Zona Libre de Colón, bienes raíces, agencias de viaje, 

servicios, compañías de producción e instituciones financieras. Es Director Independiente de la Junta Directiva, 

Presidente del Comité de Auditoría y Cumplimiento. Participa en los comités de ALCO, Riesgo, Inversiones, Directivo 

de Crédito, Ética y Compensación de Banesco, S.A. Es miembro de la Junta Directiva de Banesco Seguros, S.A. 

Olegario Barrelier 

Panameño, nacido el17 de febrero de 1937. Ingeniero Agrícola, egresado de Texas A&M University en 1957, con una 

Maestría en Ingeniería de Riegos de la misma universidad en 1960. El lng. Olegario Barrelier fue Superintendente de 

Bancos de Panamá desde 13 de junio de 2006 hasta el 31 de octubre de 2009. Ingresó a la banca el 2 de enero de 

1962 al servicio de The Chase Manhattan Bank, en el que laboró durante 38 años, retirándose en agosto de 2000, 

como Vicepresidente y Gerente General. Desde entonces ha estado involucrado en distintos aspectos de la banca, 

incluyendo la regulación, supervisión, liquidación y administración de bancos y el mercadeo bancario. En el sector 

privado, ha sido Presidente de la Asociación Bancaria de Panamá, del Consejo del Sector Privado para la Asistencia 

Educacional, Presidente-Fundador de TELERED, S. A. (red local de ATM/POS/ACH) y Tesorero del Consejo Empresarial 

Panamá-Estados Unidos. También fue Gerente General de las firmas papeleras Molino Panameño de Papel, S. A. y 

Papelera Istmeña, S. A. y Gerente de Operaciones de Banco Andino, S. A. En el sector público, fue Director Ejecutivo 

de la Comisión Bancaria Nacional, Comisionado Principal en la Comisión Presidencial de Alto Nivel Contra el Lavado 

de Dinero, Asesor Principal del Consejo de Seguridad Nacional para la Creación de la Unidad de Análisis Financiero, y 

Comisionado Principal en la Comisión Presidencial para la Redacción de la Ley Bancaria (Decreto Ley 9 de 1998). Fue 

Miembro de la Junta Nacional de Escrutinios para la Elección Presidencial de 2004 y para el Referéndum Sobre la 

Ampliación del Canal en 2006. Es Director Independiente de la Junta Directiva. Presidente del Comité Directivo de 

Crédito y es miembro de los Comités de ALCO, Auditoría, Compensación, Cumplimiento, Ética, Riesgo, Inversiones. 

Carlos Alberto Escote! A. 

Venezolano, nacionalizado español, nacido el 13 de septiembre de 1983. Economista de la Universidad Católica 

Andrés Bello (2007) con Máster en Finanzas del Instituto de Estudios Superiores de Administración (2009) y MBA en 

F.W. OlinSchool of Business, Babson College (2014). Es Corredor de Bolsa autorizado en EEUU por FINRA, mediante la 

obtención de la licencia Series 7. Tiene experiencia en la asesoría y gerencia de carteras de inversión en Multiplicas 

Casa de Bolsa (Venezuela); y en emerging markets y asset management en HSBC Private Bank (Ginebra, Suiza). En 

Banesco Organización Financiera ha tenido responsabilidades en la Vicepresidencia Ejecutiva de Crédito, 

Vicepresidencia Ejecutiva de la Red de Agencias, Vicepresidencia de Banca de Empresas, Área Integral de Riesgo 

(riesgo de crédito, riesgo de mercado y liquidez, riesgo operativo); Ejecutivo de Cuenta en Banca de Empresas ~O 
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Gerente de Relación en Banca de Empresas. Entre el 2009 y 2012 se desempeñó como Gerente General de 

TodoTicket, empresa del Grupo Banesco que se encarga de la administración de beneficios sociales no 

remunerativos. Presidente Ejecutivo y Gerente General de Banesco, S.A. Es miembro del Comité de Ética, Directivo 

de Crédito y Compensación. Participa como invitado en los diferentes comités temáticos de Banesco, S.A. 

Flavel Castañeda 

Venezolana, nacida el 28 de septiembre de 1956. Ingeniera química graduada de la Universidad Simón Bolívar 

(1980). Ha desarrollado su carrera profesional en el sector bancario, con más de 30 años de experiencia, durante los 

cuales ha desempeñado cargos en el Grupo Bancario Maracaibo y Grupo Bancaribe, con experiencia en el área de 

gestión de fondos mutuos, banca internacional y comercio exterior, negocios, sucursales, entre otros. Desde el año 

2001 formal parte del Grupo Banesco, donde ha ocupado cargos como la VicePresidencia y la Dirección de Riesgo. Es 

Directora de Banesco Banco Universal, donde ocupa además cargos dentro de varios de sus comités directivos, entre 

los que se encuentran el Comité Ejecutivo, Comité de Riesgo Integral, Comité de Ética, Comité de Auditoría, Comité 

de Tecnología y Procesos, Comité Central de Crédito. 

Los Dignatarios del Emisor son: 

Ricardo Aya la: Presidente 

Carlos Alberto Escotet A.: Presidente Ejecutivo 

luis Xavier luján: Tesorero 

Alfredo Ramírez Jr.: Secretario 

Panameño, nacido el 26 de enero de 1955. Es abogado, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 

Universidad de Panamá. Obtuvo una Maestría en Derecho Mercantil en Tulane University. Se desempeñó como 

Asociado en la Firma de Abogados Baker & McKenzie, Chicago (1978-1979). Es socio de la firma de abogados Alfa ro, 

Ferrer & Ramírez. Se desempeñó como profesor de la Universidad de Panamá en la rama del Derecho Mercantil. Fue 

Miembro de la Comisión Presidencial encargada de redactar las reformas constitucionales (1994), Miembro Suplente 

del Consejo de Relaciones Exteriores (Nombramiento Presidencia, 1999-2004), Miembro de la Junta Directiva de la 

Autoridad del Canal de Panamá (2000-2012). Actualmente es miembro del Colegio Nacional de Abogados de 

Panamá, de la Asociación Panameña de Abogados Internacionales y del American Bar Association. Ocupa el cargo de 

Secretaría, desde el 17 de agosto de 2007. Entre sus funciones se encuentra llevar y custodiar los libros de actas, 

expedir certificaciones respecto de las resoluciones adoptadas por la Asamblea de Accionistas o la Junta Directiva, 

llevar el registro de acciones, dar aviso de las reuniones de Junta Directiva o Asambleas de Accionistas. 

María Alejandra Cargiulo V.: Sub-Secretaria 

Panameña, nacida el 7 de marzo de 1983. Es abogada, egresada de la Universidad Católica Santa María La Antigua 

donde obtuvo una Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas (2005). Posteriormente obtuvo una Maestría en 

Derecho Corporativo- LL.M. en New York Uoiversity School of Law (2007) y un Advanced Professional Certificate in 

Law and Business en Stern School of Business de New York University (2007). Es Asociada de la firma de abogados 

Alfara, Ferrer & Ramírez. Actualmente es miembro del Colegio Nacional de Abogados de Panamá, de la Cámara 

Americana de Comercio e Industrias de Panamá {AMCHAM) donde es miembro del Comité lega! y de Impuestos y de 

la Asociación de Exalumnos de New York University School of Law. Ocupa el cargo de Sub- Secretaria desde el 21 de 

mayo de 2014. Sus funciones son todas aquellas asignadas al Secretario, las cuales ejercerá en la ausencia del mismo. 
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2. Ejecutivos Principales 

los Ejecutivos principales tienen como domicilio comercial, la Avenida Aquilino de la Guardia, Edificio Ocean 

Business Plaza, piso 28. Apartado Postal: 0823-05799, Panamá, República de Panamá; Correo Electrónico: 

imora@banesco.com, teléfono: 282-2351; facsímile: 282-2463. 

Carlos Alberto Escotet A.: Gerente General 

la gestión del Gerente General y Presidente Ejecutivo cuenta con el apoyo de catorce vicepresidentes, los cuales 

son: 

Jennie Urrutia -Vicepresidente de Ventas y Sucursales 

Nacida en Panamá el 17 de agosto de 1962, es licenciada en Banca y Finanzas (USMA) y tiene una maestría en 

Administración de Empresas con Especialidad en Mercadeo (ULACIT). A nivel profesional tiene más de 27 años en la 

industria Bancaria, en la que ha desempeñado cargos de Gerente de sucursal, Gerente Regional y Gerente 

Sectorial de Negocios para Tarjetas de Créditos, Hipotecas Residenciales y leasing. Se unió a Banesco S.A. en Enero 

de 2007. 

Funciones Principales: Esta área es responsable de la gestión del negocio de las Sucursales, Ventas Externas, Pyme, 

Banca Premium, Banca China y Banca Agropecuaria. Adicionalmente es responsable de la expansión de las 

Sucursales. 

Daniel Vivas- Vicepresidente de Banca Corporativa 

Nacido en Caracas, Venezuela el 02 de Enero de 1975. Economista egresado de la Universidad Santa María, con 

Especialización en Finanzas del Instituto de Estudios Superiores de la USM. Posee 16 años de experiencia en la banca, 

con formación en áreas de negocio especializado {grandes empresas y corporaciones), Banca Internacional, análisis 

de crédito, riesgo integra! y tesorería. Ha participado en seminarios de Gerencia en el INCAE Business School 

(Venezuela) y liderazgo en Ken Blanchard (Panamá). 

Funciones principales: Responsable del desarrollar, gestión y supervisión de las estrategias del negocio de la Banca 

Corporativa y Empresas, así como de los productos y servicios de Cash Management para profundizar la relación 

bancaria con los clientes y generar negocios basados en la rentabilidad y el cruce de productos. 

Juan Francisco Y agüe- Vicepresidente de Banca Internacional 

Nacido en Caracas, Venezuela el 01 de Abril de 1983. Ingeniero Industrial de la Universidad Católica Andrés Bello 

(UCAB). Máster en Finanzas del Instituto de Estudios Superiores de Administración (lESA) y licenciado bajo la Series 7 

ante la FINRA (USA) como representante registrado para la asesoría y manejo de clientes en Mercado de Capitales. 

Ha trabajado en áreas de logística (Procter & Gamble), Calidad y Procesos, así como en el área de Ventas y Mercado 

de Capitales (Banesco Banco Universal). Ha participado en seminarios de Gerencia en el INCAE Business School 

(Venezuela) así como foros de Private Banking y Family Offices (USA). Se unió a Banesco S.A. en Febrero de 201L 

Funciones principales: Esta área está especializada en la atención de clientes no residentes en Panamá ofreciéndoles 

la gama de productos que tiene el Banco a nivel local y orientarlos en cualquier necesidad con nuestras relacionadas. 
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Susana Guzmán Estarellas- Vicepresidenta de Finanzas, Tesorería y Contraloría 

Ecuatoriana, nacionalizada panameña, nacida el 21 de septiembre de 1968, graduada de Ingeniería Comercial en la 

Universidad Vicente Rocafuerte de Guayaquil - Ecuador1 y con una Maestría en administración de negocios con 

énfasis en finanzas en INCAE, Campus Costa Rica. Ha participado en diversos seminarios sobre derivados e 

inversiones. Luego de trabajar 11 años en Banco del Pacífico en Ecuador, de !os cuales los últimos 8 años fungió 

como trader, oficial de fondos cesantía y subgerente de Finanzas Corporativas, inició su vida laboral en Panamá, en el 

área de Finanzas Corporativas de Wall Street Securities, y luego pasó a Banco Cuscatlán Panamá, como Gerente de 

Finanzas Corporativas y Rentabilidad. Se unió al Banesco S.A. en Septiembre de 2007. 

Funciones principales: La administración de la tesorería incluyendo el manejo de la cartera de inversiones, líquidez y 

corresponsalía. Así como la gestión de los activos y pasivos, la elaboración y medición de la rentabilidad de las 

diversas áreas y productos, elaboración y seguimiento del presupuesto y emisiones de estados financieros. 

Néstor Marrero- Vicepresidente de Gestión Estratégica 

Nacido en Caracas, Venezuela el 18 de diciembre de 1972 es Licenciado en Contaduría Pública egresado de la 

Universidad Central de Venezuela (UCV), con Máster en Administración mención gerencia de Empresas de la 

Universidad Metropolitana (UNIMET) en Caracas. Ha desempeñado diversos cargos en las áreas de planificación 

estratégica y presupuesto en Cantv (Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela) y Banesco Banco 

Universal, en Venezuela. Ha participado en diversos seminarios y talleres relacionados con planificación y gestión de 

la estrategia, presupuesto y planificación financiera. Se unió al Banesco S.A. en Enero de 2010. 

Funciones principales: Coordinación y facilitación de los procesos conexos de planificación y seguimiento a la 

ejecución de la estrategia corporativa. 

Rita Gutiérrez- Vicepresidente de Crédito 

Nacionalidad Panameña, nacida el 2 de diciembre de 1966, es Licenciada en Banca y Finanzas. en la Universidad del 

Istmo, Panamá, cuenta con estudio Superior de Crédito en el Instituto Bancario de Panamá. Con 27 años de trabajo 

en la industria bancaria en Panamá, ha desempeñado diversos cargos como Subgerente de Crédito Consumidor, 

Gerente de Productos - Banca de Personas en instituciones como Primer Banco del Istmo y BAC. Se unió a Banesco 

S.A. en febrero de 2007. 

Funciones principales: Encargada de la División de Crédito, la que comprende Crédito Comercial, Crédito de 

Consumo, Tramitación Legal, Operaciones y Administración de Cartera, y Cobros. 

María Isabel Estribi- Vicepresidente de Capital Humano 

Panameña, nacida el 02 de septiembre de 1968, es Licenciada en Psicología en la Universidad de Panamá, y obtuvo 

una Maestría en Psicología en Psicología Industrial y Organizacional de la Universidad Latina de Panamá, así como un 

Post Grado en Desarrollo Gerencial de la Universidad Santa María La Antigua (USMA). Certificada como Coach para 

Ejecutivos y con un Diplomado en Gestión por Competencias conferido por el instituto Martha Alles Capital Humano. 

Dentro de los cargos de relevancia que ha ocupado en sus 22 años de experiencia se encuentra Consultor de 

Reclutamiento y Selección para la firma ECADE, Oficial de Recursos Humanos en Banistmo S.A y Coordinador de 

Recursos Humanos para la empresa Elektra Noreste. Previo a la posición de Vicepresidente, en Banesco ocupó 

diversas posiciones como: Gerente de Gestión Humana y Gerente de Desarrollo y Capacitación. 

Funciones principales: Se encarga de definir y desarrollar la estrategia integral de Recursos Humanos, asegurando 

que esté alineada a !os principios, valores y objetivos de la Corporación. 
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Jorge Anria -Vicepresidente de Soporte de Negocios 

Nacido el 4 de Noviembre de 1970, Ingeniero de Sistemas egresado de la Universidad Santa María la Antigua 

(USMA), MBA (Universidad Latina de Panamá}. Con más de 18 años en experiencia en el área de las ciencias 

informáticas, ha desempeñado diferentes cargos como Consultor Informático, para el Banco Internacional de 

Desarrollo (BID). Gerente de Tecnología (ALICO). Director de Tecnología (ASSA Compañía de Seguros). Ha asistido a 

diferentes cursos y seminarios tanto local como internacionat entre ellos el más reciente fue el de diplomado en Alta 

Gerencia Ejecutiva (INCAE). 

Funciones principales: En Tecnología es responsable de crear, desarrollar y promover el plan estratégico de la 

operación de Panamá como en República Dominicana, y responsable de alinear al departamento con las necesidades 

de las diferentes áreas. 

Jessica Janson -Vicepresidenta de Mercadeo y Productos 

Nacida en Panamá el 27 de Abril de 1974 es licenciado en Mercadeo y Publicidad de la Universidad Latinoamericana 

de Ciencias y Tecnología (ULACIT). Ha desempeñado diversos cargos de Gerente de Marca y Vicepresidente Asistente 

de Préstamos Consumo (Agencias Motta, Banistmo y Banco General). Ha participado en diversos seminarios y 

talleres relacionados mercadeo y productos, al igual que en INCAE Finanzas para no Financistas. Se unió al Banesco 

S.A. en Enero de 2007. 

Funciones principales: Esta área se encarga del manejo de la marca en los medios, así como la elaboración de todas 

las campañas publicitarias o de promoción. 

Orisbel Cacerez- Vicepresidente de Riesgo 

Nacida en Venezuela el 31 de diciembre de 1974, es Economista, graduada en la Universidad Católica Andrés Bello 

(UCAB), con más 15 años de experiencia en el mundo de banca y finanzas. Cuenta además con un Diplomado en 

Ingeniería Financiera y está certificada a nivel internacional como "Alarys Internacional Risk Manager" (AIRM) 

otorgada por la Asociación Latinoamericana de Administradores de Riesgos y Seguros (ALARYS) y "Risk and lnsurance 

Management (RIMS) Certificate", dictado por Risk and lnsurance Management Society (RIMS), certificaciones válidas 

a nivel latinoamericano la primera y Norteamérica y Canadá la segunda. 

Funciones principales: Es responsable de la gestión integral de riesgo, la cual cubre la gestión de identificación, 

medición, monitoreo y seguimiento de los riesgos de la Institución, bajo las tres vertientes, Riesgo de Crédito, Riesgo 

Operativo y Riesgo Mercado y liquidez. 

Tanya Turner- Vicepresidente de Cumplimiento 

Nacida en Panamá el 15 de Septiembre de 1976, es Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de 

Panamá. Ha desempeñado cargos en diversas áreas en diferentes instituciones bancarias, especializándose en los 

últimos años en el área de Cumplimiento. Está certificada en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento de 

Terrorismo (CAMS) y ha participado en diversos seminarios y congresos sobre Prevención de Lavado de Dinero y 

Financiamiento de Terrorismo. Adicionalmente es miembro del Comité de oficiales de cumplimiento de la Asociación 

Bancaria de Panamá. 

Funciones principales: Esta área está encargada de identificar, monitorear y mitigar los riesgos de lavado de dinero Y 

financiamiento del terrorismo dentro de la Institución. 

~ 
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Jaime Martínez- Vicepresidente de Medios de Pagos 

Nacido en Colombia el 21 de diciembre de 1970, es Administrador de Empresas graduado de la Universidad De La 

Salle de Bogotá Colombia. Tiene más de 10 años de experiencia en el área bancaria desempeñándose como Gerente 

Comercial de Préstamo Consumo, Gerente General de Tarjetas y Gerente de Productos y Servicios. 

Funciones Principales: Desarrollar, implementar y dar seguimiento a las estrategias de medios de pagos que ayuden 

a mantener relaciones rentables y duraderas con los dientes, para así garantizar un crecimiento de participación de 

mercado y un crecimiento sostenido del negocio. 

Marian Villamizar -Vicepresidente de Gestión de Prevención de Pérdidas y Continuidad de Negocio 

Nacida en Venezuela el 24 de Julio de 1980, es Ingeniero en Informática, graduada en la Universidad Católica Andrés 

Bello (UCAB). Se ha especializado en gerencia y ejecución de proyectos en el área de Prevención y Control de 

Pérdidas, Seguridad de Información y Continuidad de Negocio. Está certificada a nivel internacional como Project 

Management Professional (PMP), ITIL Foundations y Associate Business Continuity Professional (ABCP). 

Funciones principales: Es responsable del diseño de controles de prevención de pérdidas en canales, productos y 

servicios, así como la implementación de mejores prácticas de seguridad de información. Definición del Plan de 

Continuidad de Negocio y Manejo de Crisis, evaluación de escenarios y definición de estrategias de respuesta ante 

eventos disruptivos. 

Eva Moran Vásquez ~ Vicepresidente de Auditoria 

Nacida en España ellO de junio de 1974, es Arquitecto en la Universidad Central de Venezuela (UCV)Tiene más de 16 

años de experiencia en el sector financiero, de los cuales 5 años en áreas de Riesgo Integral en Banco Mercantil y 11 

en Auditoría Interna, en donde a ocupado cargos como Gerente de Auditoría de Sucursales en Banco Mercantil y 

Vicepresidente Adjunto de Auditoría en BAC Credomatic. Se unió a Banesco, S.A. ell de abril de 2015. 

Funciones principales: Es la encargada de definir y ejecutar el plan anual de auditoría con la finalidad de agregar 

valor y mejorar las operaciones de la organización a través de las observaciones y recomendaciones que resulten de 

la evaluación independiente y objetiva de los procesos de gobierno, gestión de riesgos y control. 

3. Empleados de Importancia y Asesores 

Los principales ejecutivos y empleados del Emisor han sido debidamente identificados a1teríormente en este 

Prospecto Informativo. 

4. Asesores legales 

El Asesor Legal externo del Emisor es Alfare, Ferrer & Ramírez, firma que además actúa como asesor de la Emisión en 

lo que respecta a las leyes de Panamá. El nombre del contacto principal es el Lic. Alfredo Ramírez, Jr. 

Domicilio Comercial 

Apartado Postal 

Correo Electrónico 

Teléfono 

Fax 

: Edificio AFRA, Piso 10 y 11, Avenida Samuel Lewis y calle 54 

: 0816·06904, Panamá Zona 5, República de Panamá 

: aramirez@afra.com 

: 263·9355 

: 263-7214 

AdiCionalmente, cuenta con Chadbourne & Parke LLP- Nueva York como Asesor Legal en Estados Unidos de América:"' ~ 
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Domicilio Comercial 

Apartado Postal 

Correo Electrónico 

Teléfono 

Fax 

: 1301 Avenue of the Americas, New York, NY 10019-6022, United S tates of America 

: NY 10112 

: ckrivoy@chadbourne.com 

: +1 (212) 408-5100 

: +1 (212) 541-5369 

Adicionalmente, el Emisor cuenta con un asesor legal interno, que es la Licda. Amabel Vargas. 

Domicilio Comercial 

Apartado Postal 

Correo Electrónico 

Teléfono 

Fax 

5. 

:Av. Aquilino de la Guardia y calle 47, Edificio Ocean Business Plaza 

: 0823-05799 

: avargas@banesco.com.pa 

: 282-2000 

: 282-2494 

Auditores 

El auditor interno es Eva Morán Vásquez, quien ocupa el cargo de Vicepresidente de Auditoría y ha sido 

debidamente autorizada por la Junta Directiva. 

Domicilio Comercial 

Apartado Postal 

Correo Electrónico 

Teléfono 

:Av. Aquilino de !a Guardia y calle 47, Edificio Ocean Business Plaza 

: 0823-05799 

: evmoran@banesco.com 

: 282-2181 

El auditor externo del Emisor para el año fiscal terminado al 31 de diciembre de 2013 es la firma KPMG. El nombre 

del contacto principal es el Lic. Ricardo Carvajal. 

Domicilio Comercial 

Apartado Postal 

Correo Electrónico 

Teléfono 

Fax 

: Edificio KPMG (Calle 50 Nro. 54) 

: 816-1089, zona 5 

: rcarvajal1@kpmg.com 

:208-0700 

:215-7624 

6. Designación por Acuerdos o Entendimientos 

A la fecha, ningún Director, Dignatario, Ejecutivo o empleado del Emisor ha sido designado en su cargo sobre la base 

de arreglos o entendimientos con accionistas mayoritarios, dientes o suplidores del Emisor. 

B. COMPENSACIÓN 

El monto de la compensación pagada a los Ejecutivos Principales y Gerentes al 30 de junio 2015 fue un monto bruto 

de US$6 millones. En el mismo período se pagaron en concepto de salarios, gastos de representación, bonificaciones, 

horas extras, incentivos, más prestaciones sociales a los empleados la suma de US$12 millones. El monto total 

acumulado del Fondo de Cesantía de los empleados del Emisor al 30 de junio 2015 fue de US$2.4 millones. 

C. GOBIERNO CORPORATIVO 

la Junta Directiva del Emisor está constituida por siete Directores, los cuales ejercen sus cargos por el tiempo que 

determine la Junta de Accionistas, Actualmente la Junta Directiva está conformada por las siguientes personas: 
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• Ricardo Ayala 

• Juan Carlos Escote\ 

• Luis Xavier Luján 

• Flavel Castañeda 

• Carlos Alberto Escote\ A. 

• Marco Fernández 

• Antonio Burón 

• Olegario Barrelier 

(Director Independiente) 

(Director Independiente) 

(Director Independiente) 

La Junta Directiva se reúne una vez al mes y se apoya en los siguientes Comités Temáticos para su mejor 

funcionamiento: 

Comité Directivo de Crédito: Está conformado por tres (4) Directores, el Presidente Ejecutivo y Gerente General, y el 

Secretario, que se reúnen todas las semanas y que tienen dentro de sus principales funciones: 

• Presentar resumen de las transacciones aprobadas 

• Evaluar y aprobar propuestas de crédito, que corresponden a esta autonomía 

• Proponer las políticas y autonomías de crédito Consumo, Pyme y Corporativo. 

Comité de Activos y Pasivos: Está conformado por cuatro (4) Directores, el Presidente Ejecutivo y Gerente General, y 

el Secretario, quienes se reúnen al menos bimensualmente y que principalmente velan por: 

• Proponer facultades para controlar los cupos con los corresponsales y/o emisores autorizados. 

• Proponer políticas y procedimientos de inversiones. 

• Proponer los límites máximos operativos permitidos para asumir el grado de exposición al riesgo de acuerdo 

a las disposiciones establecidas por la Superintendencia de Bancos de Panamá. 

• Analizar la tendencia de las tasas Activas, Pasivas y Margen de intermediación 

• Definir las políticas y estrategias en el manejo de los Activos y Pasivos Definir las tasas de interés de los 

activos y pasivos 

Comité de Riesgo: Está conformado por cuatro (4) Directores, el Presidente Ejecutivo y Gerente General y el 

Secretario, que se reúnen al menos bimensualmente. Algunas de sus funciones son: 

• Presentar informes de seguimiento del desempeño de las autonomías. 

• Proponer políticas y procedimientos de Riesgo y de las actividades de Tesorería, Inversiones, Crédito y 

Nuevos Productos. 

• Informar sobre los riesgos, grados de exposición, los límites y la administración de éstos en el Banco. 

• Informar de los ajustes por excesos en los límites de exposición y autorizar los mismos. 

• Presentar detalle de los temas tratados y acuerdos de los Comités de Riesgos. 

Comité de Inversiones: Está conformado por tres (4) Directores, el Presidente Ejecutivo y Gerente General, el 

Secretario, que se reúnen una (1) vez al mes. las principales funciones del Comité de Inversiones estarán orientadas 

a dar seguimiento al desempeño de la Tesorería, así como la aprobación de nuevos negocios y seguir lineamientos 

del ALCO, con especial énfasis en los siguientes aspectos: 

• Seguimiento al cumplimiento de las Políticas de Inversión y Colocaciones de Fondos 

• Revisar los resultados obtenidos por la Tesorería. 

• Analizar la cartera de inversiones y las opciones de inversión disponibles y compartir el aná!isís y sugerencias 

~u~~~- A~ 
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• 
• 

• 
• 

Velar porque se haga uso óptimo de la liquidez . 

Proveer los mecanismos para coordinar la gestión de líneas de financiamiento y otros negocios con Bancos 

Corresponsales o con organismos multilaterales de crédito, de tal forma de lograr las mejores condiciones 

de precios y servicio. 

Coordinar la colocación en mercado primario previamente aprobados por los organismos competentes . 

Procurar !a cobertura de los instrumentos financieros que lo requieran . 

Comité de Auditoría: Conformado por tres (4) Directores y el Secretario, y se reúne bimensualmente, cumpliendo lo 

establecido en el Acuerdo 5-2011 sobre Gobierno Corporativo emitido por la SBP. Entre sus funciones están: 

• Verificación del correcto funcionamiento del sistema de control interno y sobre el cumplimiento de los 

programas de auditoría interna y externa, mediante políticas y procedimientos internos para la detección de 

problemas de control y administración interna, así como de las medidas correctivas implementadas en 

función de las evaluaciones realizadas por la función de auditoría interna, externa y de la SBP. 

• Evaluación del desempeño de la función de auditoría interna y de los auditores externos, para asegurarse 

que correspondan a las necesidades del banco. 

• Asegurar el cumplimiento de las políticas de contabilidad apropiadas y la revisión de los estados financieros. 

Comité de Cumplimiento: Está conformado por tres (4) Directores del Banco, el Presidente Ejecutivo y Gerente 

General y el Secretario y se reúne con frecuencia bimensual. Entre las funciones del Comité de Cumplimiento están: 

• Proponer políticas y procedimientos para prevenir, mitigar o detectar e! Riesgo de Blanqueo de Capitales y 

financiamiento de! Terrorismo en la organización; a fin de que estos sean aprobados por Junta Directiva. 

• Aprobar el Plan Anual de trabajo de Cumplimiento, para su ratificación en Junta Directiva. 

• Asegurarse que la Gerencia Superior mantenga vigente un sistema adecuado de Prevención de Blanqueo de 

Capitales y Financiamiento del Terrorismo en la organización. 

Los acuerdos que se cumplen relacionados a Gobierno Corporativo son: 

Superintendencia del Mercado de Valores: En el Acuerdo 12-2003 del 11 de noviembre de 2003, la SMV promueve, 

mediante guías y principios, la adopción de procedimientos corporativos en la organización de !as sociedades 

registradas, fundamentadas en las recomendaciones elaboradas por la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico (OCDE), en las normas adoptadas en jurisdicciones cuyos mercados de capitales son 

reconocidos como mercados desarrollados, así como en las recomendaciones y conclusiones elaboradas por la 

organización denominada Center for lnternational Prívate Enterprise y plasmadas en el documento titulado 

"lnstituting Corporate Governance in Developing, Emerging and Transitional Economies", publicado en marzo del 

año 2002. 

En dicho Acuerdo, la SMV, en el Artículo 19 estipula lo siguiente "(EMISOR O PERSONA REGISTRADA SUJETA A OTRAS 

REGULACIONES): El emisor o persona registrada cuyas operaciones o negocios se encuentren sujetas a la 

fiscalización, vigilancia o al cumplimiento de regímenes legales especiales, dentro de los que se contemplen 

obligaciones o recomendaciones relativas a la implementación de normas de gobierno corporativo, cumplirán con las 

obligaciones o adoptarán las recomendaciones contenidas en !as regulaciones especiales expedidas por su ente 

regulador primario, Esta circunstancia será revelada con detalle en las solicitudes de registro e Informes periódicos 

correspondientes". 
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El Emisor ha adoptado en su gran mayoría los principios y procedimientos de buen gobierno corporativo, de 

conformidad con estándares internacionales y con las guías y principios recomendados por la SMV. El Emisor cumple 

con las disposiciones del Acuerdo SMV No. 12-2003 y los parámetros de buen gobierno corporativo que se señalan 

en el Literal C, sección IX del Acuerdo SMV No. 2-2010. 

Superintendencia de Bancos de Panamá: El Emisor, Banesco, S.A., al ser una institución bancaria autorizada para 

ejercer negocio de banca desde la República de Panamá, está sujeto a los lineamientos y regulaciones establecidas 

por la SBP. En cuanto a las disposiciones sobre Gobierno Corporativo, el Emisor cumple a cabalidad los lineamientos 

establecidos en el Acuerdo 5-2011 del 20 de septiembre de 2011, emitido por la SBP, el cual establece claramente las 

disposiciones sobre Gobierno Corporativo que deben cumplir todos los Bancos en la República de Panamá. Este 

Acuerdo entro en vigencia el 1 de enero de 2012, y es de obligatorio cumplimiento para todos los Bancos 

establecidos en la República de Panamá, so pena de sanciones por incumplimiento de acuerdo a lo dispuesto en el 

artículo 186 del Decreto Ejecutivo no. 52 de 2008, del 30 de abril de 2008. 

D. EMPLEADOS 

Al 30 de junio de 2015 el Emisor contaba con 1,321 empleados, de los cuales la mayor parte de ellos tienen una 

extensa experiencia bancaria. No existe ni sindicato ni convención colectiva entre el Emisor y sus empleados. 

A continuación se presenta un detalle de la distribución de los colaboradores por Vicepresidencia: 

Nombre de la 
Cantidad 

Vicepresidencia 

Atención a Clientes 66 

Auditoría 11 

GPPCN 29 

Banca Corporativa 31 

Banca de Negocios Zona 
13 

Libre 

Banca Internacional 124 

Cap1tal Humano 22 

Crédito 142 

Cumplimiento 18 
1 

Finanzas y Contraloria 69 i 
Gestión Estratégica 22 

Medios de Pago 2S3 

Mercadeo 21 

Operaciones SS 

Presidencia 7 

Riesgo 10 

Soporte de Negocios 69 

Ventas y Sucursales 357 

VPE Negocio Local 2 
·----·-------1--

1,321 Total 
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E. PROPIEDAD ACCIONARlA 

El100% de las acciones emitidas y en circulación del Emisor son propiedad de Banesco Holding Financiero, S. l., cuyas 

acciones emitidas y en circulación son a su vez propiedad de Banesco Holding Latinoamérica, S.A. en un 100%. La 

propiedad efectiva de las acciones de Banesco Holding Latinoamérica, S.A., al 31 de diciembre de 2014, se detalla en 

los siguientes cuadros: 

A. IDENTIDAD, NÚMERO DE ACCIONES Y CAMBIOS EN El PORCENTAJE ACCIONARlO 

Grupo de Empleados 

Directores, Dignatarios, Ejecutivos y 

Administradores L.__. __ _:__:_ 

Cantidad de 

Acciones 

62,500,000 

%Respecto del 

Total de 

Acciones 
Número de 

Emitidas y en 
accionistas 

Circulación 

100% 3 

8 COMPOSICIÓN ACCIONARÍA DEl EMISOR 

Cantidad de % Respecto del 

Acciones Total de 
Número de 

Grupo de Acciones Comunes Acciones 
accionistas 

Emitidas y en Emitidas y en 

Circulación Circulación 

1-50,000 

Más de 50,000 113,850,017 100% 1 

Totales 113,850,017 100% 1 
-------~-----

Cambios en el Control Accionario 

%Que 

representan 

respecto de 

la Cantidad 

Total de 

Accionistas 

100% 

%Que 

representan 
respecto de la 
Cantidad Total 

de Accionistas 

100% 

100% 

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

Emisor. 

Plan de Opciones 

El Emisor no cuenta con un plan de opciones como método de compensación de sus Directorios y Ejecutivos. 
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VIl. PARTES RElACIONADAS, VINCULOS Y AFILIACIONES 

A. PARTES RELACIONADAS 

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

Auditadas Interinas 
Partes Relacionadas Die 2012 Die 2013 Dic2014 Jun 2015 

Activos: 

Depósitos en bancos 
A !a vista 709,245 2,591,238 4,575;453 17,184,080 
A Plazo 46,870,000 115,000,000 75,000,000 11,500,000 
Préstamos 4,131,911 3,696,431 6,788,933 10,921,503 
Pasivos: 

Depósitos 

A la vista 48,998 1,559,123 2,241,464 1,386,241 

Ahorro 11,331,772 8,083,255 3,825,124 6,545,282 

A Plazo 52,473 155,838 158,079 952,320 

Ingresos por intereses: 
Préstamos 140,878 117,890 78,781 254,866 

Depósitos en Bancos 513,606 2,037,231 1,695,094 408,451 

Gastos de intereses: 

Depósitos 25,491 26,334 34,285 614,717 

Gastos Generales y administrativos: 

Honorarios y servicios profesionales- dietas 1,297,880 1,159,608 467,275 449,394 

Salarios y otros gastos de personal 
1 

2,686,516 1,246,622 3,247,513 2,425,797 
~-

-···-·~··~----

Todas las transacciones con partes relacionadas se dieron bajo términos usuales de negocio y están sujetas a la 

regulación y supervisión de la SBP. 

El Agente de Pago, Registro y Transferencia de esta Emisión será el propio Emisor. 

1. Interés de Expertos y Asesores 

Excepto por lo indicado a continuación, ninguno de los expertos o asesores que han prestado servicios al Emisor 

respecto de la presentación de este prospecto informativo son a su vez, Accionista, Director o Dignatario del Emisor. 

los señores, Alfredo Ramírez Jr. y María Alejandra Cargiulo V. son miembros de la firma de abogados Alfara, Ferrer & 

Ramírez, asesores legales del Emisor y de esta Emisión en lo que respecta a las leyes de la República de Panamá, a la 

vez fungen como Secretario y Sub~Secretaria en la Junta Directiva del Emisor. 
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VIl. TRATAMIENTO FISCAL 

Los titulares de los Bonos emitidos por el Emisor, gozarán de ciertos beneficios fiscales según lo estipulado en 
el Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999: 

Impuesto sobre la Renta con respecto a Ganancias de Capital: De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 334 

del Título XVI del Texto Único del Decreto Ley No. 1 de 8 de julio de 1999, para los efectos del impuesto sobre la 

renta, del impuesto sobre dividendos y del impuesto complementario, no se considerarán gravables las ganancias, ni 

deducibles las pérdidas que dimanen de la enajenación de valores registrados en la Superintendencia del Mercado 

de Valores, siempre que dicha enajenación se dé a través de una bolsa de valores u otro mercado organizado. 

No obstante lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 de la Ley No. 18 de 19 de junio de 2006, en 

los casos de ganancias obtenidas por la enajenación de valores emitidos por personas jurídicas, y registrados ante la 

SMV, en donde dicha enajenación no se realice a través de una Bolsa de Valores u otro mercado organizado, el 

contribuyente se someterá a un tratamiento de ganancias de capital y en consecuencia calculará el Impuesto sobre 

la Renta sobre las ganancias obtenidas a una tasa fija del diez por ciento (10%) sobre la ganancia de capital. El 

comprador tendrá la obligación de retener al vendedor, una suma equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total 

de la enajenación, en concepto de adelanto al Impuesto sobre la Renta sobre la ganancia de capital. El comprador 

tendrá la obligación de remitir al fisco el monto retenido, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha en que 

surgió la obligación de pagar. Si hubiere incumplimiento, la sociedad emisora es solidariamente responsable del 

impuesto no pagado. 

El contribuyente podrá optar por considerar el monto retenido por el comprador como el Impuesto sobre la Renta 

definitivo a pagar en concepto de ganancia de capital. Cuando el adelanto del Impuesto retenido sea superior al 

monto resultante de aplicar la tarifa del diez por ciento (10%) sobre la ganancia de capital obtenida en la 

enajenación, el contribuyente podrá presentar una declaración jurada especial acreditando la retención efectuada y 

reclamar el excedente que pueda resultar a su favor como crédito fiscal aplicable al Impuesto sobre la Renta, dentro 

del período fiscal en que se perfeccionó la transacción. El monto de las ganancias obtenidas en la enajenación de Jos 

valores no será acumulable a los ingresos gravables del contribuyente. 

En caso de que un tenedor de Bonos adquiera éstos fuera de una Bolsa de Valores u otro mercado organizado, al 

momento de solicitar al Agente de Pago, Registro y Transferencia y al Emisor el registro de la transferencia de los 

Bonos a su nombre, el Tenedor deberá mostrar evidencia al Agente de Pago, Registro y Transferencia y al Emisor del 

pago del impuesto de ganancia de capital, o de cualquier otro impuesto, que, a la sazón, esté vigente, para este tipo 

de operaciones. 

Impuesto sobre la Renta con respecto a Intereses: De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 335 del Título XVI 

del Texto Único del Decreto Ley No. 1 de 8 de julio de 1999, tal como fue modificado por el artículo 146 de la Ley 8 

de/15 de marzo de 2010, estarán exentos del impuesto sobre la renta los intereses u otros beneficios que se paguen 

o acrediten sobre valores registrados en la SMV y que, además, sean colocados a través de una bolsa de valores o de 

otro mercado organizado. En caso de que los valores registrados en la SMV no sean colocados a través de una bolsa 

de valores o de otro mercado organizado, los intereses u otros beneficios que se paguen o acrediten sobre dichos 

valores causarán impuesto sobre la renta a base de una tasa única de S% que deberá ser retenido en la fuente, por la 

persona que pague o acredite tales intereses. 
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Esta sección es meramente informativa y no constituye una declaración o garantía del Emisor sobre el tratamiento 

fiscal que el Ministerio de Economía y Finanzas de la República de Panamá dará a la inversión en los Bonos. Cada 

Tenedor Registrado de un Bono deberá cerciorarse independientemente del tratamiento fiscal de su inversión en los 

Bonos antes de invertir en los mismos. 
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IX. EMISIONES EN CIRCULACIÓN 

Al30 de junio de 2015 el emisor mantenía los siguientes valores emitidos y en circulación: 

Tipo de Valor Clase 

Acciones Preferidas Acumulativas 

Valores Comerciales Negociables 

X. LEY Y JURISDICCION APLICABLE 

Monto Emitido listado Bursátil 
···-·-··---"-:.:c.::..:..::..:::.::.::.::::_~-~--~ 

US$40,000,000.00 Bolsa de Valores de Panamá 

US$24,832,000.00 Bolsa de Valores de Panamá 
--------~ 

Los Bonos y las obligaciones dimanantes de !os mismos se regirán e interpretaran de conformidad con las leyes del 

Estado de Nueva York, Estados Unidos de América, salvo las disposiciones de subordinación que se regirán e 

interpretaran de conformidad con las leyes de la República de Panamá. La oferta pública de los Bonos está sujeta a 

las leyes de la República de Panamá y a los reglamentos y resoluciones de la SMV relativos a esta materia. Los Bonos 

se encuentran sujetos a la jurisdicción no exclusiva de los tribunales del Estado de Nueva York, Estados Unidos de 

América. 

XI. MODIFICACIONES Y CAMBIOS 

El Emisor se reserva el derecho de efectuar enmiendas al prospecto y demás documentos que respaldan la oferta 

pública de los Bonos con el exclusivo propósito de remediar ambigüedades o para corregir errores evidentes o 

inconsistencias en la documentación. Cuando tales enmiendas no impliquen modificaciones a los términos y 

condiciones de los Bonos y documentos relacionados con esta oferta, no se requerirá el consentimiento previo o 

posterior de los tenedores de los Bonos. Tales enmiendas se notificarán a la SMV mediante suplementos enviados 

dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha en que se hubiesen aprobado. Sin perjuicio de Jo anterior, el 

Emisor podrá modificar los términos y condiciones de cualquiera de las Series de la presente emisión, en cualquier 

momento, con el voto favorable de los Tenedores Registrados de los Bonos que representen al menos el 51% del 

valor nominal de los Bonos emitidos y en circulación de la respectiva Serie a modificar. 

Toda modificación o reforma a los términos y condiciones de cualquiera de las Series de la presente Emisión, deberá 

cumplir con el Acuerdo No. 4-2003 de 11 de abril de 2003, por el cual la SMV adopta el Procedimiento para la 

Presentación de Solicitudes de Registro de Modificaciones a Términos y Condiciones de Valores Registrados en la 

Superintendencia del Mercado de Valores. 

Copia de la documentación que ampare cualquier reforma, corrección o enmienda de los términos de los Bonos será 

suministrada por el Emisor a !a SMV, quien la mantendrá en sus archivos a la disposición de los interesados. 

XII. INFORMACIÓN ADICIONAL 

Copia de la documentación completa requerida para la autorización de esta oferta pública al igual que otros 

documentos que la amparan y complementan pueden ser consultados en las oficinas de la SMV, ubicadas en el piso 

3 del Edificio Global Plaza ubicado en Calle 50, Ciudad de Panamá. El Emisor listará los Bonos en la Bolsa, por tanto la 

información correspondiente podrá ser libremente examinada por cualqu1er mteresado en las oficinas de la Bolsa, (\~ 
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localizadas en la planta baja del Edificio Bolsa de Valores de Panamá ubicado en Calle 49 Bella Vista y Avenida 

Federico Boyd en el sector bancario de la Ciudad de Panamá. Ningún Corredor de Valores o persona alguna está 

autorizada a dar ninguna información o garantía con relación a esta emisión de los Bonos que no esté especificada 

en este Prospecto Informativo. 

XIII. ANEXOS 
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A. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Para los efectos de este Prospecto Informativo, los siguientes términos, cuando sean utilizados en mayúsculas, 

tendrán el significado que se le atribuye a continuación: 

Acciones Comunes: Significa las acciones comunes, existentes o futuras, del Banco. 

Acciones Preferidas: Significa las acciones preferidas, existentes o futuras, del Banco, tengan o no una fecha de 

redención y gocen o no de dividendos cumulativos. 

Agente de Pago~ Registro y Transferencia: Significa el agente de pago, registro y transferencia que estará encargado 

de entregar a los Tenedores Registrados de los Bonos las sumas equivalentes al pago de los intereses de los Bonos y 

del capital, de conformidad con los términos y condiciones de la Emisión, de calcular los intereses devengados por 

los Bonos en cada Día de Pago, ejecutar los traspasos pertinentes, al igual que cualquier otra función que 

corresponda el Agente de Pago, Registro y Transferencia según el Prospecto Informativo y el Contrato de Agente de 

Pago, Registro y Transferencia. Por ser un banco y contar con la capacidad operativa para ello, el Emisor 

desempeñará las funciones usualmente asignadas a un agente de pago y registro de los Bonos. Sin embargo, el 

Emisor se reserva el derecho en el futuro, de estimarlo conveniente, de nombrar uno o más agentes de pago en la 

República de Panamá o en el extranjero. 

Banco: Significa Banesco, S.A. y cualquier sucesor de este. 

Bolsa Significa la Bolsa de Valores de Panamá, ubicada en Avenida Federico Boyd y Calle 49 Bella Vista, Edificio Bolsa 

de Valores, ler Piso. 

Bono(s): Significa !os Bonos corporativos subordinados perpetuos por un valor nominal de mil dólares cada uno 

(US$1,000.00) lo que representa un monto total de la Emisión de cien millones de dólares (US$100,000,000.00) que 

serán emitidos en forma global, nominativa, registrada y sin cupones, en tantas Series como determine el Emisor. 

Bono Global: Significa el título global a través del cual serán emitidos los Bonos. 

Central de Valores: Significa cualquier entidad designada de tiempo en tiempo por el Emisor como una central de 

valores en la que los Bonos Globales puedan ser consignados para su custodia, liquidación, compensación y pago 

mediante anotaciones en cuenta. El Emisor ha designado a LantinCiear como la Central de Valores de los Bonos 

Globales. 

Contrato de Agencia: Significa aquel contrato que pueda suscribir el Emisor con el Agente de Pago, Registro y 

Transferencia en el evento de que el Emisor designe como tal a una persona distinta al Emisor para la realización de 

estas funciones. 

Custodio: Significa la entidad designada por el Emisor como custodio de los Bonos Globales. El Emisor ha designado a 

LatinClear como custodio de los Bonos. 

Crédito Preferencial: Significa cada uno de los siguientes créditos, existentes o futuros: 
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(a) todos los depósitos en el Emisor; 

(b) todos los impuestos del Emisor; 

(e) todos los pasivos laborales, incluyendo gastos de planilla y pensiones de empleados del Emisor; y 

(d) todas las deudas y demás obligaciones del Emisor, o cualesquiera otros reclamos de acreedores del Emisor, 

excluyendo (i) los Bonos, (ii) los Valores de Paridad emitidos por el Emisor y (iii) los Valores Secundarios emitidos por 
el Emisor. 

Día Hábil: Significa todo día que no sea sábado, domingo o día Nacional o feriado o en que los bancos de Licencia 

General estén autorizados para abrir al público en la Ciudad de Panamá por disposiciones de la SBP. 

Día de Pago de Interés: Significa el día dentro de cada trimestre en el cual se paguen los intereses devengados por 

los Bonos. Si un Día de Pago de Interés no coincide con un Día Hábil, el Día de Pago de Interés deberá extenderse 

hasta el primer Día Hábil inmediatamente siguiente, pero sin extenderse dicho Día de Pago de Interés a dicho Día 

Hábil para los efectos del cómputo de intereses y del período de interés subsiguiente. 

Emisión: Significa la emisión por parte del Emisor, de los Bonos corporativos subordinados perpetuos registrados 

ante la SMV por un valor nominal total de hasta cien millones de dólares (US$100,000,000.00), moneda de curso 

legal de los Estados Unidos de América, o cualquiera otra cantidad inferior a esta, los cuales serán emitidos en Series, 

cuyos términos y condiciones se detallan en los respectivos Bonos, y en el Prospecto y los suplementos al Prospecto. 

Emisor: Significa BANESCO, S.A., sociedad anónima constituida mediante Escritura Pública No. 7671 del 21 de 

septiembre de 1992, extendida ante la Notaría Quinta del Circuito de Panamá e inscrita en el Registro Público en la 

Sección de Micropeliculas (Mercantil) a Ficha 264068, Rollo 36633, Imagen 0066 desde el 25 de septiembre de 1992, 

con domicilio en Ave. Aquilino de la Guardia, Torre Banesco, República de Panamá. 

Evento Desencadenante de Reducción del Valor Nominal de los Bonos: Significa el evento que tendrá lugar en 

cualquier Fecha de Reporte en el cual el Índice se encuentre en un valor menor que el Índice Requerido en dicha 

Fecha de Reporte. 

Evento de Liquidación o Insolvencia: Significa (i) cualquiera medida correctiva o el nombramiento de un asesor, {ii) 

la toma de control administrativo y operativo o el nombramiento de un administrador, (iii) la reorganización o el 

nombramiento de un reorganizador, (iv) la liquidación forzosa o el nombramiento de un liquidador, (v) la quiebra, 

(vi) la insolvencia, (vii) la suspensión de pagos, (viii) la cesión general de bienes para beneficio de acreedores, (ix) el 

ordenamiento de activos y pasivos, (x) la liquidación voluntaria, (xi) la disolución, (xii) la liquidación u (xiii) otros 

procesos o medidas similares con respecto al Emisor. 

Fecha de Cálculo: Fecha en la cual el Emisor debe reportar el Índice a la SBP. 

Fecha de Emisión: Significa la fecha a partir de la cual se ofrecerán en venta cada una de la Series, la cual se detallará 

en la carátula del Bono y que el Emisor comunicará mediante suplemento al Prospecto Informativo, a la SMV Y a la 

Bolsa con al menos tres (3) días hábiles de anticipación a la Fecha de Emisión de la respectiva Serie. 

Fecha de Liquidación: Significa la fecha en la que el Emisor reciba el pago del precio de venta acordado para dicho 

Bono, luego de realizada la transacción a través del sistema de mercado autorizado correspondiente, la cual se 

encuentra establecida en la carátula de este Bono Global. 
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Fecha de Redención Anticipada: Significa la fecha en la que tenga lugar la redención anticipada de los Bonos, la cual 

será indicada por el Emisor a los Tenedores Registrados mediante un aviso de redención. 

Índice: Significa el índice de adecuación de Capital Primario del Emisor, de conformidad con el Acuerdo 5-2008 del 1 

de octubre de 2008 emitido por la SBP, si es calculado antes del31 de diciembre de 2015, o el índice de adecuación 

de Capital Primario Ordinario, de conformidad con el Acuerdo 1-2015 del 3 de febrero de 2015, si es calculado a 

partir dell de enero de 2016, y como dichos acuerdos puedan ser enmendados de tiempo en tiempo. 

Índice Requerido: El valor del índice de adecuación de Capital Primario requerido por la SBP de conformidad con el 

Acuerdo 5-2008, si es calculado antes del 31 de diciembre de 2015, o del índice de adecuación de Capital Primario 

Ordinario requerido por la SBP de conformidad con el Acuerdo 1-2015, si es calculado a partir del 1 de enero de 

2016, y como dicho valor pueda ser modificado de tiempo en tiempo. 

Instrumentos de Deuda-Capital Significa todo valor o instrumento que cumple con todas las siguientes 

clasificaciones: (i) Clase D o E: Contenido de Capital Alto o Superior, bajo las reglas aplicables de Fitch Ratings, 

vigentes de tiempo en tiempo; (ii) Contenido Intermedio - Fuerte de Capital, bajo las reglas aplicables de Standard 

and Poor's, vigentes de tiempo en tiempo; (iii) Clase C o D, bajo las reglas aplicables de Moody's, vigentes de tiempo 

en tiempo; y (iv) Capital Primario o Secundario: bajo las leyes y regulaciones aplicables de la Superintendencia, 

vigentes de tiempo en tiempo. De igual forma califican como Instrumentos Deuda-Capital todos aquellos otros 

valores o instrumentos que tengan una clasificación de Equilibrium Clasificadora de Riesgo y de la SBP con igual o 

mayor contenido de capital que el contemplado en los ítems (i) a (iii) anteriores. 

latinCiear: Significa la Central Latinoamericana de Valores, S.A. sociedad existente y organizada bajo las leyes de la 

República de Panamá que ha sido designada por el Emisor como Custodio de los Bonos Globales. 

Ley Bancaria: Significa el Decreto- Ley No.9 de 26 de febrero de 1998 que regula el régimen bancario en la República 

de Panamá, tal como ha sido modificado de tiempo en tiempo. 

Participante(s): Significa aquella persona o personas que mantengan cuentas en Latindear. 

Período de Interés: Significa el período que comienza en la Fecha de Liquidación y termina en el Día de Pago de 

Interés inmediatamente siguiente y cada período sucesivo que comienza a partir de un Día de Pago de Interés y 

termina en el Día de Pago de Interés inmediatamente siguiente y así sucesivamente. 

Plazo de Corrección; Significa el periodo de noventa (90) días calendarios que tendrá el Emisor para tomar las 

acciones que sean necesarias a fin de cumplir con el Índice Requerido en la Fecha de Cálculo, el cual comenzará a 

correr a partir del día siguiente a la Fecha de Cálculo correspondiente. 

Precio de Redención: Significa el precio que pagará el Emisor al momento de redimir anticipamente los Bonos, el 

cual será el valor nominal de los Bonos en su Fecha de Emisión, correspondiente a US$1,000, más los intereses 

devengados y no pagados hasta la Fecha de Redención Anticipada. 

Prospecto o Prospecto Informativo: Significa el documento que contiene toda la información necesaria para que el 

Tenedor Registrado tome su decisión de invertir en los Bonos. 
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Registro: Significa el registro que el Agente de Pago, Registro y Transferencia mantendrá en sus oficinas principales 

en el cual se anotará la Fecha de Expedición de cada Bono, el nombre y la dirección de la(s) persona(s) a favor de 

quien(es) dicho Bono sea inicialmente expedido, así como el de cada uno de los subsiguientes endosatarios del 

mismo. 

Series: Significa conjuntamente cualquiera de las Series de la Emisión, cuya sumatoria no puede exceder de un valor 

nominal de cien millones de Dólares (US$100,000,000.00), las cuales estarán garantizadas por el crédito general de 

Banesco, S.A. 

Securities Act: Significa el Securities Act de 1933 de los Estados Unidos de América, tal como ha sido enmendado de 

tiempo en tiempo. 

Subsidiarias: Significa Banesco Banco Múltiple en República Dominicana, Banesco Seguros en Panamá" Banesco N.V. 

(Curazao) y una Oficina de representación en Colombia. 

SBP: Significa la Superintendencia de Bancos de la República de Panamá, quien es el ente regulador del sistema 

bancario de Panamá o cualquier sucesor de la misma. 

SMV: Significa la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá, quien es el ente regulador 

del mercado de valores de Panamá o cualquier sucesor de la misma. 

Tasa de Interés: Significa la tasa de interés pagadera por e! Emisor en relación a cada una de las Series, la cual se 

encuentra establecida en la carátula del bono de la respectiva Serie. 

Tasa de Interés por Incumplimiento: Significa aquella con intereses sobre las sumas indebidamente retenidas o 

negadas, a una tasa de interés anual equivalente a la Tasa de Interés de la Serie de que se trate, más dos por ciento 

(2%) anual. La misma deberá ser pagada como concepto único de indemnización y compensación, por el Emisor al 

Tendedor del Bono, si en un Día de Pago de Interés los intereses de un Bono fuesen pagados de manera incompleta. 

Tenedor(es) Registrado(s): Significa aquella(s) persona(s) a cuyo(s) nombre(s) un Bono esté en un momento 

determinado inscrito en el Registro. 

Valores de Paridad: Significa cualquier valor o instrumento del Banco, existente o futuro, que, de conformidad con 

sus términos o la Ley Bancaria, en un Evento de liquidación o Insolvencia, se considera pari passu con los Bonos en 

cuanto a prelación de pago de principal, intereses u otras sumas. 

Valor Nominal Reducido: Significa el valor nominal de los Bonos que resulte luego que se haya aplicado la reducción 

correspondiente al valor nominal origina! de los Bonos. 

Valores Secundarios: Significan (i) las Acciones Comunes, (ii) las Acciones Preferidas y (iii) cualesquiera otros valores 

o instrumentos, existentes o futuros del Emisor que, de conformidad con sus términos o la Ley, en un Evento de 

liquidación o Insolvencia, se consideran inferiores a los Bonos en cuanto a prelación de pago de principal, intereses u 

otras sumas. 
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B. ESTADOS FINANCIEROS DEL EMISOR 
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C. INFORME DE CALIFICACION DE RIESGO 
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