
ACTUALMENTE, ESTOS VALORES ESTÁN EN PROCESO DE REGISTRARSE EN LA 
SUPERINTENDENCIA DE MERCADOS DE CAPITALES DE PANAMÁ Y, POR LO TANTO, LA 
INFORMACIÓN INCLUIDA EN ESTE PROSPECTO PRELIMINAR ESTÁ SUJETA A REVISIÓN Y A 
CAMBIOS QUE PUEDEN VARIAR CONSIDERABLEMENTE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE 
LA OFERTA DESCRITA. EL PRESENTE DOCUMENTO SE DISTRIBUYE ÚNICAMENTE CON FINES 
INFORMATIVOS.

PROSPECTO PRELIMINAR
(Sujeto a finalización, con fecha [●][●],29 de abril de 2021)

ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL

 
Banco General, S.A.

(constituido en la República de Panamá)
USD

% de bonos subordinados fijos a fijos perpetuos no acumulativos
El % de bonos subordinados fijos a fijos perpetuos no acumulativos que se ofrece en el presente documento (los "bonos") será emitido 

por el Banco General, S.A. ("Banco General", el "Emisor" o el "Banco"), una corporación (sociedad anónima) organizada en virtud de las leyes de 
la República de Panamá ("Panamá"), con domicilio en Panamá y debidamente constituida el 11 de enero de 1955 en la sección mercantil de la 
Oficina de Registro Público de Panamá en el folio 16183 (S), con teléfono de contacto +507 303-7000. Su dirección comercial es Urbanización 
Marbella, Calle Aquilino de la Guardia, Torre Banco General, Ciudad de Panamá, Panamá.

Los bonos son valores perpetuos y no tienen fecha de vencimiento ni de redención fija.  Tenemos la opción de canjear los bonos, en su 
totalidad o en parte, como se describe a continuación.  Los bonos constituirán capital primario adicional del banco de acuerdo con las leyes bancarias 
panameñas a la fecha de emisión.  Los bonos serán nuestras obligaciones directas, no aseguradas y subordinadas, y se clasificarán pari passu sin 
preferencia entre ellos.  En caso de que ocurra un evento de Insolvencia o Liquidación (como se define en el presente documento) con respecto al 
Banco, los bonos se clasificarán como: (i) junior en cuanto al derecho al pago de toda la Deuda Sénior (como se define en el presente documento); 
(ii) pari passu en cuanto al derecho al pago entre ellos y con nuestros Valores de Paridad (como se define en el presente documento); y (iii) sénior 
en cuanto al derecho al pago de los Valores Menores (como se define en el presente documento). Vea “Descripción de los bonos: Clasificación”.

El interés en los bonos se acumulará inicialmente a una tasa anual de         % hasta el         ,           ("Fecha del Reajuste Inicial") y se 
pagará semestralmente por semestre vencido el         y      de cada año, a partir del       , 2021. La Fecha del Primer Reajuste y cada                  aniversario 
se considerarán como “Fecha de Reajuste”.  Sujeto a las limitaciones del interés descrito a continuación, desde, e incluida, cada Fecha de Reajuste, 
incluida la Fecha del Reajuste Inicial, hasta, pero excluida, la siguiente Fecha de Reajuste, el interés de los bonos se acumulará a una tasa fija anual 
igual a la suma de (a) el Rendimiento de Bonos del Tesoro (como se define a continuación) y            puntos de base (redondeado en dos lugares 
decimales, con cualquier valor igual o menor que 0,005 redondeado hacia abajo). La proporción del monto total principal de los bonos que se ofrece 
al capital pagado (definido como acciones comunes más capital pagado adicional) del banco es                a 1,00. Los pagos de intereses de los bonos 
no serán acumulativos.

Tendremos derecho a cancelar el pago de intereses de los bonos en cualquier momento sin generar un evento de incumplimiento.  En 
caso de que se cancele cualquier pago de interés, no se acumulará el interés impago y, de acuerdo con las excepciones especificadas, hasta que los 
pagos de intereses en una Fecha de Pago de Interés posterior (como se define en el presente documento), y en relación con el período de interés 
pertinente, se hayan pagado en su totalidad, les recomendaremos a nuestros accionistas que se abstengan de votar para tomar los bonos y, en la 
medida permitida por la ley aplicable, por el contrario, actúen para evitar cualquier (i) declaración, pago o distribución de dividendos o la realización 
de un pago sobre o en relación con cualquiera de nuestros valores menores o valores de paridad, o (ii) redención, compra u otra adquisición por 
cualquier consideración de cualquiera de nuestros valores menores o valores de paridad o los de nuestras subsidiarias.  Vea “Descripción de los 
bonos: Limitación sobre los intereses”. De acuerdo con la legislación panameña, tras la toma del control administrativo del Emisor por parte de la 
Superintendencia de Bancos de Panamá y la posterior reorganización del Emisor solicitada por dicha entidad, el organizador o el comité de 
reorganización (según el caso) designado por la Superintendencia de Bancos de Panamá puede decretar que el monto principal o el interés adeudado 
en virtud de los bonos se utilicen para absorber nuestras pérdidas.  La Superintendencia de Bancos de Panamá puede tomar esta medida en ausencia 
de un Evento de Pago Anticipado u otro procedimiento legal similar.  Los bonos brindarán la anulación de manera permanente, con un monto 
mínimo correspondiente al saldo de las pérdidas asignadas al capital primario, de conformidad con las leyes y los reglamentos correspondientes de 
la Superintendencia de Bancos de Panamá, cuando se produzcan determinados eventos que se definen en "Descripción de los bonos: Absorción de 
la pérdida".

Podemos canjear los bonos con la aprobación previa de la Superintendencia de Bancos o de cualquier otro ente regulador panameño 
que corresponda, si se requiere dicha aprobación, en la Fecha del Primer Reajuste o en cualquier fecha de pago de interés posterior, en su totalidad 
o en forma parcial, al valor nominal, sujeto a ciertos requisitos.  Vea "Descripción de los bonos: Redención—Redención opcional".  Además, 
podemos canjear los bonos con la aprobación previa de la Superintendencia de Bancos o de cualquier otro organismo regulador panameño que 
corresponda, si se requiere dicha aprobación, en cualquier momento en o después de la fecha de emisión), en su totalidad, pero no en forma parcial, 
cuando se produzca un Evento Fiscal (como se define en el presente documento), Evento Regulatorio (como se define en el presente documento), 
Evento de Agencia Calificadora (como se define en el presente documento) sujeto a ciertos requisitos.  Vea "Descripción de los bonos: Redención—
Redención anticipado en caso de evento fiscal" y "Descripción de los bonos: Redención—Redención anticipado en caso de Evento Regulatorio o 
Evento de Agencia Calificadora".

Grupo Financiero BG, S.A. (“GFBG”),, nuestra compañía matriz, declaró que desea comprar a aproximadamente           %USD          del 
monto de capital total inicial de los bonos como se describe en el “Plan de Distribución”.
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EL BANCO OFRECERÁ LOS BONOS PARA LA VENTA EN LA BOLSA DE VALORES DE PANAMÁ, S.A. (“BVP”) EN 
UNA FECHA COMERCIAL LOCAL CONFORME AL PROCESO DE SUBASTA PÚBLICA QUE SE DETALLA EN ESTE 
PROSPECTO. VEA "PLAN DE DISTRIBUCIÓN: LIQUIDACIÓN—PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE PANAMÁ".

Antes de esta oferta, no había mercado para los bonos.  Se solicitará el listado y la cotización de los bonos en la lista oficial de la Bolsa 
de Valores de Singapur (“SGX-ST”).  La SGX-ST no asume ninguna responsabilidad por la exactitud de las declaraciones u opiniones expresadas 
ni de los informes incluidos en este prospecto.  La aprobación, la mención y la cotización de los bonos en la SGX-ST no debe tomarse como una 
indicación de nuestros méritos, los de este prospecto o los de los bonos.  Los bonos se negociarán en la SGX-ST en un lote mínimo de USD 200 000 
siempre que cualquiera de los bonos figure en la SGX-ST y las normas de la SGX-ST así lo exijan.

Invertir en los bonos implica los riesgos que se describen en la sección "Factores de riesgo" que 
comienza en la página [●]37 de este prospecto.

Precio por bono:      % más interés acumulado, si lo hay, desde        , 2021

Los bonos no han sido ni serán registrados bajo la Ley de Valores de los EE. UU. de 1933, y sus enmiendas ("Securities Act"), ninguna 
ley de valores de los Estados Unidos ni las leyes de valores de otra jurisdicción, excepto en Panamá, según se describe en el siguiente párrafo.  Los 
bonos no se pueden ofrecer ni vender, excepto (a) a compradores institucionales calificados dentro del significado de la Regla 144A en virtud de la 
Ley de Valores ("Regla 144A"), sobre la base de la exención de los requisitos de registro de la Ley de Valores proporcionada por la Regla 144A, y 
(b) fuera de los Estados Unidos solo a personas no estadounidenses que cumplan con la Regulación S de la Ley de Valores ("Regulación S").  Para 
obtener más información acerca de los destinatarios de la oferta elegibles y las restricciones de reventa, consulte "Restricciones de transferencia".

LA OFERTA PÚBLICA DE LOS BONOS FUE AUTORIZADA EN PANAMÁ POR LA SUPERINTENDENCIA DE MERCADO 
DE VALORES DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ O (“SMV”). ESTA AUTORIZACIÓN NO IMPLICA QUE LA SMV RECOMIENDE LA 
INVERSIÓN EN BONOS NI REPRESENTA UNA OPINIÓN FAVORABLE O DESFAVORABLE SOBRE LAS PERSPECTIVAS 
COMERCIALES DEL EMISOR. LA SMV NO SERÁ RESPONSABLE DE LA EXACTITUD DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN 
ESTE PROSPECTO NI DE LAS DECLARACIONES INCLUIDAS EN LA SOLICITUD DE REGISTRO O EN OTRA DOCUMENTACIÓN E 
INFORMACIÓN QUE SE PRESENTE PARA EL REGISTRO DE LA OFERTA PÚBLICA.

LA BVP AUTORIZÓ LA PUBLICACIÓN Y LA VENTA DE LOS BONOS. ESTA AUTORIZACIÓN NO IMPLICA NINGUNA 
RECOMENDACIÓN NI OPINIÓN EN LO QUE RESPECTO A LOS BONOS O AL BANCO. 

La fecha de oferta, la fecha de emisión, el tipo de interés de los bonos,, el pago de intereses y los particulares de cualquier posible 
redención de los bonos serán notificados a la SMV y a la BVP mediante la entrega de un folleto complementario el día hábil anterior a la subasta 
panameña (según lo que se define en el presente documento)

En o antes de la fecha de emisión de los bonos, se espera que estos hayan sido clasificados como "[_]          " por Moody's Investor 
Services, Inc. ("Moody's")  y "[_]            " por Standard & Poor's ("S&P"). UNA CALIFICACIÓN CREDITICIA NO GARANTIZA EL PAGO 
DE LA OFERTA. LA CLASIFICACIÓN DE LOS VALORES NO IMPLICA UNA RECOMENDACIÓN DE COMPRA, VENTA NI TENENCIA 
DE VALORES Y PUEDE ESTAR SUJETA A REVISIÓN O RETIRO EN CUALQUIER MOMENTO.

Los bonos se emitirán en forma de uno o más bonos registrados en formato global sin cupones de intereses y se depositarán en una 
cuenta de custodia de la empresa fiduciaria ("DTC") en Nueva York y se registrarán a nombre de Cede & Co., como titular de la DTC. Los 
inversionistas pueden tener sus intereses en bonos globales que representan Bonos en todas las organizaciones participantes del DTC, entre ellas, 
Euroclear Bank SA/NV ("Euroclear") o Clearstream Banking, société anonyme Luxemburgo ("Clearstream"). El usufructo de un bono global puede 
mantenerse en Panamá a través del participante de Clearstream, Central Latinoamericana de Valores S.A. ("Latinclear").  Esperamos que la entrega 
se realice en forma de asiento contable en todas las instalaciones del DTC a las cuentas de sus participantes directos e indirectos, incluidos Euroclear 
y Clearstream el o cerca del                 , 2021. 

EN LA MEDIDA EN QUE LA TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL DE ESTE PROSPECTO INFORMATIVO EN INGLÉS UTILIZADO 
EN RELACIÓN CON LA OFERTA DE LOS BONOS CONTRADIGA O PRESENTE UN CONFLICTO CON EL PROSPECTO 
INFORMATIVO EN IDIOMA INGLÉS, ESTE ÚLTIMO REGIRÁ Y CONTROLARÁ. EN LA MEDIDA EN QUE LA TRADUCCIÓN AL 
ESPAÑOL DE ESTE PROSPECTO INFORMATIVO EN INGLÉS UTILIZADO EN RELACIÓN CON LA OFERTA DE LOS BONOS CONTRADIGA 
O PRESENTE UN CONFLICTO CON EL PROSPECTO INFORMATIVO EN IDIOMA INGLÉS, ESTE ÚLTIMO REGIRÁ Y CONTROLARÁ.

Coordinadores globales y suscriptores conjuntos

BofA Securities J.P. Morgan

Suscriptores conjuntos activos

Goldman Sachs & Co. LLC

                                                

La fecha de este prospecto es:                 , de 2021

Número de resolución de la SMV 200-21, con fecha del 22 de abril de 2021.
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Fecha de impresión:                 , de 2021
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AVISO PARA LOS INVERSIONISTAS

Para decidir sobre su inversión, solo debe confiar en la información incluida en este prospecto.  Ni nosotros 
ni los compradores iniciales autorizamos a otras personas a proporcionarle una información diferente.  Si alguien le 
proporciona una información diferente o información adicional, no debe confiar en ella.

Debe suponer que la información que aparece en este prospecto es precisa solamente a la fecha que aparece 
en la portada del mismo.  Nuestros negocios, propiedades, condiciones financieras, resultados de las operaciones y 
posibles clientes pueden haber cambiado desde esa fecha.  En ninguna circunstancia, la entrega de este prospecto ni 
la venta de bonos realizada en lo sucesivo implican que la información aquí incluida sea correcta en cualquier fecha 
posterior a la que aparece en la portada de este prospecto.

Hemos preparado este prospecto únicamente para su uso en relación con la oferta de bonos propuesta descrita 
en el presente documento.  

Los compradores iniciales no asumen ninguna representación o garantía, ya sea expresa o implícita, en cuanto 
a la exactitud o integridad de la información incluida en este prospecto.  Ninguna información incluida en este 
prospecto es, o debe considerarse, una promesa o declaración de los compradores iniciales en lo que respecta al pasado 
o el futuro.

El único objetivo de este prospecto es solicitar indicios de interés en los bonos de parte de inversionistas 
calificados para la oferta pública de los bonos en Panamá y no pretende resumir todos los términos, condiciones, 
cláusulas y otras disposiciones relacionadas con los términos de los bonos incluidos en el convenio de emisión firmado 
en relación con la emisión de los bonos y otros documentos de transacción descritos en el presente documento.  Este 
prospecto resume ciertos documentos y otra información, fuentes a las que lo remitimos para que comprenda mejor lo 
que se analiza aquí.  Parte de la información del mercado que contiene este prospecto se obtuvo de fuentes públicas 
disponibles que consideramos confiables.  Solo aceptamos la responsabilidad de extraer y reproducir correctamente 
dicha información.  A pesar de que los compradores iniciales pueden haber llevado a cabo alguna investigación con 
respecto a la información incluida en este prospecto, los compradores iniciales no aceptan ninguna responsabilidad en 
relación con la información incluida aquí, con su distribución ni con cualquier otra información suministrada por 
nosotros o en nuestro nombre. 

Ni nosotros ni los compradores iniciales estamos haciendo una oferta para vender, ni una petición de oferta 
para comprar, los bonos en cualquier jurisdicción, excepto donde dicha oferta o venta esté permitida.  Debe cumplir 
con todas las leyes y reglamentaciones aplicables vigentes en cualquier jurisdicción en la que compre, ofrezca o venda 
los bonos, o posea o distribuya este prospecto, y debe obtener un consentimiento, una aprobación o un permiso para 
la compra, la oferta o la venta de los bonos según las leyes y reglamentaciones vigentes en cualquier jurisdicción a la 
que esté sujeto o en la que realice dichas compras, ofertas o ventas.  Ni nosotros ni los compradores iniciales somos 
responsables del cumplimiento con esos requisitos legales.

Al aceptar este prospecto, reconoce que:

le concedimos la oportunidad de solicitar y revisar toda la información adicional que considere necesaria para 
verificar la exactitud de la información incluida en este prospecto o para complementarla;

no confió en los compradores iniciales ni en ninguna persona asociada a ellos o a sus agentes en relación con su 
investigación acerca de la exactitud de dicha información o la decisión de realizar la inversión, y

no se autorizó a ninguna persona a que proporcione información o realice una declaración en relación con nosotros 
o con los bonos que no sean las personas establecidas en este prospecto.  Si se proporciona dicha información 
o se realiza tal representación, no se debe confiar en que estas cuentan con nuestra autorización, la de los 
compradores iniciales o sus agentes.

Hemos puesto a disposición este prospecto según lo requerido por las leyes y regulaciones panameñas en 
relación con la oferta pública de los bonos en Panamá, y en los Estados Unidos únicamente a compradores 
institucionales calificados, y fuera de los Estados Unidos a inversores que no son estadounidenses, para que puedan 
considerar la compra de los bonos. Nos basamos en una exención de registro en virtud de la Ley de Valores de los 
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Estados Unidos para una oferta y venta de valores que no implique una oferta pública dentro del contenido de la Ley 
de Valores.  Al adquirir bonos, se considera que el inversor realiza ciertos reconocimientos, representaciones y 
acuerdos, como se establece en “Restricciones de transferencia” en este prospecto.  Los bonos están sujetos a 
restricciones de transferibilidad y reventa y no pueden ser transferidos ni revendidos, excepto en los casos permitidos 
por la Ley de Valores de los Estados Unidos, las leyes de valores estatales y las leyes panameñas correspondientes.  
Los posibles inversores deben ser conscientes de que se les puede exigir que asuman los riesgos financieros de esta 
inversión durante un período de tiempo indefinido.  Vea "Plan de distribución" y "Restricciones de transferencia".

Al tomar una decisión de inversión, los inversores deben confiar en su propio análisis y en los términos de la 
oferta, incluidos los méritos y riesgos que esta implica.  Ni nosotros, ni los compradores iniciales ni cualquiera de los 
respectivos representantes estamos ofreciendo una declaración respecto a la legalidad de su inversión en virtud de las 
leyes de inversión correspondientes u otras leyes similares.  En este prospecto, no se proporciona asesoría legal, 
comercial, fiscal ni de otro tipo, y los posibles inversionistas no deben considerar la información incluida aquí como 
asesoría legal, comercial o fiscal.  Cada posible inversionista debe consultar a sus propios asesores, según sea 
necesario, para tomar su decisión de inversión y determinar si está legalmente autorizado a comprar los bonos según 
las leyes de inversión legal correspondientes u otras leyes o regulaciones similares.

Ni la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, ni ninguna comisión de valores de estado de 
los Estados Unidos ni ninguna otra autoridad o comisión regulatoria de los Estados Unidos ha aprobado o 
desaprobado estos valores, o ha determinado que este prospecto sea veraz o completo.  Además, estas 
autoridades no han confirmado la exactitud de este prospecto ni han determinado si es adecuado.  Cualquier 
declaración en contrario constituye un delito.

Los bonos no se registrarán bajo la Ley de Valores.  Este prospecto no incluye cierta información que 
formaría parte de una declaración de registro presentada bajo la Ley de Valores. 

Ni nosotros, ni los compradores iniciales, ni nuestros representantes estamos ofreciendo una declaración 
sobre la legalidad de su inversión en virtud de las leyes de inversión correspondientes u otras leyes similares.  Debe 
consultar con sus propios asesores en cuanto a los aspectos legales, fiscales, comerciales, financieros y otros aspectos 
relacionados con la compra de bonos.

Los bonos se han publicado y admitido para realizar operaciones comerciales en la BVP.  También se 
realizará una solicitud para publicar los bonos en Singapur en la lista oficial de SGX-ST y admitirlos para su 
comercialización en SGX-ST.  No podemos garantizar que dicha solicitud se concederá a la fecha de pago de los 
bonos o en cualquier momento posterior, y que el acuerdo de los bonos no esté condicionado a la obtención de esta 
publicación.

Confirmamos que, después de haber hecho todas las consultas razonables, este prospecto incluye toda la 
información relativa a nosotros y a los bonos que es fundamental para la oferta y la venta de los bonos, que la 
información incluida en este prospecto es verdadera y precisa en todos los aspectos materiales y no es engañosa y que 
no existen omisiones de ningún hecho de este prospecto que, por su ausencia, hagan que este prospecto sea engañoso.  
Aceptamos la responsabilidad de la información incluida en este prospecto relacionada con nosotros y los bonos.  Las 
opiniones e intenciones expresadas en este prospecto relacionadas con nosotros y los bonos se sostienen con 
honestidad y se basan en suposiciones razonables. 

AVISO A LOS POSIBLES INVERSIONISTAS DEL ÁREA ECONÓMICA EUROPEA

Este prospecto no es un prospecto para los fines del Reglamento 2017/1129 (UE) (modificado como 
"Reglamento del prospecto de la UE"). Los bonos no deben ofrecerse, venderse o de otra manera ponerse a disposición 
de inversionistas minoristas en el Espacio Económico Europeo. Para estos fines, un inversionista minorista es una 
persona (o más) que es: (i) un cliente minorista tal y como se define en el punto (11) del Artículo 4(1) de la Directiva 
2014/65/UE (y sus modificaciones, "MiFID II"); o (ii) un cliente tal y como lo define la Directiva (UE) 2016/97 (y 
sus modificaciones, "Directiva de Distribución de Seguros"), en la que ese cliente no califica como un cliente 
profesional, como se define en el punto (10) del Artículo 4(1) de MiFID II; o (iii) no es un inversionista calificado 
según lo define la Directiva (UE) 2017/1129 (y sus modificaciones, "Reglamento de Prospectos"). En consecuencia, 
no se ha preparado un documento de información clave requerido por la Normativa (UE) núm. 1286/2014 (modificada 
como "Reglamento de PRIIP de la UE") para ofrecer o vender los bonos ni ponerlos a disposición de los inversionistas 
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minoristas en el Espacio Económico Europeo y, por lo tanto, ofrecer o vender los bonos, o ponerlos a disposición de 
cualquier inversionista minorista en el Espacio Económico Europeo puede ser ilegal conforme al Reglamento de PRIIP 
de la UE.

Este prospecto se ha redactado sobre la base de que toda oferta de bonos en cualquier Estado miembro del 
Espacio Económico Europeo se hará de conformidad con una exención, en virtud del Reglamento de Prospectos de la 
UE, del requisito de publicar un prospecto para ofrecer los bonos. 

AVISO A LOS POSIBLES INVERSIONISTAS DEL REINO UNIDO

  Este prospecto tiene por finalidad su distribución solamente a personas que: (i) estén fuera del Reino Unido 
(el ”UK”); (ii) tengan experiencia profesional en asuntos relacionados con las inversiones comprendidas en el 
Artículo 19(5) FSMA de la Orden de 2005, (iii) sean personas comprendidas en el Artículo 49(2)(a) a (d) ("sociedades 
de alto valor neto, asociaciones no constituidas en sociedad, etc.") de la Orden de Promoción Financiera o (iv) sean 
personas a las que se les pueda comunicar o hacer comunicar legalmente una invitación o incentivo para realizar 
actividades de inversión (en el sentido de la Sección 21 de la FSMA) en relación con la emisión o venta de cualquier 
valor (todas estas personas se denominarán en conjunto "personas pertinentes"). El presente prospecto está dirigido 
únicamente a las personas pertinentes y no debe ser objeto de medidas o de amparo por parte de personas que no sean 
personas pertinentes. Toda inversión o actividad de inversión a la que se refiere el presente documento está disponible 
solo para las personas pertinentes y se realizará únicamente con ellas.

El memorando de oferta y la oferta de los bonos se han preparado sobre la base de que cualquier oferta de bonos en el 
Reino Unido se hará de conformidad con una exención en virtud de la FSMA de la obligación de publicar un prospecto 
para las ofertas de bonos. 
Los bonos no han sido ni serán ofrecidos, vendidos o puestos a disposición de cualquier inversor minorista en el Reino 
Unido. A los efectos de esta disposición, la expresión “inversor minorista” significa una persona que es uno (o más) 
de los siguientes: i) un cliente minorista, tal como se define en el Artículo 2, punto 8 del Reglamento (UE) No. 
2017/565, ya que forma parte de la legislación nacional en virtud de la EUWA; (ii) un cliente en el sentido de las 
disposiciones de la FSMA y cualquier norma o reglamento elaborado en virtud de la FSMA para aplicar la Directiva 
(UE) 2016/97, cuando dicho cliente no pueda calificarse como cliente profesional, tal como se define en el Artículo 
2(1), Apartado 1, Punto 8 del Reglamento (UE) No. 600/2014, ya que forma parte de la legislación nacional en virtud 
de la EUWA. 
Cada persona en el Reino Unido que reciba cualquier comunicación con relación a, o que adquiere cualquier bono  
bajo las ofertas al público contempladas en este memorando de oferta, o a quien los bonos le pondrán a disposición 
de otra manera, se considerará que ha representado, garantizado, reconocido y acordado con cada comprador inicial y 
el emisor que él y cualquier persona en cuyo nombre adquiera los bonos no es un “inversor minorista” (según la 
definición anterior). 
RESTRICCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y VENTA A INVERSORES MINORISTAS
Los bonos descritos en este memorando de oferta son instrumentos financieros complejos y no son una inversión 
adecuada o apropiada para todos los inversionistas. En algunas jurisdicciones, las autoridades reguladoras  han 
adoptado o publicado leyes, reglamentos u orientaciones con relación  a la oferta o venta de valores como los bonos a 
los inversores minoristas. 
En particular, en junio del 2015, la “UK Financial Conduct Authority (the “FCA”) publicó la Intervención de 
Productos.
(Instrumentos Convertibles Contingentes y Acciones de Sociedades Mutuas) de 2015, que entró en vigor el 1 de 
octubre de 2015 (el “Instrumento PI”). En virtud de las normas establecidas en el Instrumento PI (como sean 
modificados o reemplazadas de tiempo en tiempo, las “Normas PI”):

(i)Ciertas cancelaciones contingentes o valores convertibles  (incluidos los intereses beneficiarios de los mismos), 
como los bonos, no deben venderse a clientes minoristas en el Reino Unido; y 

(ii)No debe haber ninguna comunicación o aprobación de una invitación o incentivo para participar en, adquirir 
o suscribir dichos valores (o el interés beneficiario en dichos valores) cuando dicha invitación o incentivo 
se dirija  o difunda de tal manera que sea probable que la reciba un cliente minorista en el Reino Unido 
(en cada caso, en el sentido de las Normas PI) salvo de conformidad con las limitadas exenciones 
establecidas en las Normas PI.
Los compradores iniciales y sus filiales pueden estar sujetos a las Normas PI y estar obligados a 
cumplirlas o, si no están sujetos a las Normas PI, las cumplirán como si estuvieran sujetos a las mismas. 
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Al comprar, o hacer o aceptar una oferta de compra de bonos  de los compradores iniciales, usted declara, 
garantiza, acuerda y se compromete con los compradores iniciales a que:

(1)Usted no es un cliente minorista en el Reino Unido (según la definición de las Normas PI)
(2)Tanto si estás sujeto o no a las Normas PI, usted no podrá:  
(a)Vender u ofrecer los bonos (o cualquier participación en ellos) a clientes minoristas en el Reino Unido. 
(b)comunicar (incluida la distribución de este memorando de oferta) o aprobar una invitación o incitación en 

participar, adquirir o suscribir los bonos (o cualquier participación en los mismos) cuando dicha invitación o 
incitación se dirija o se difunda de forma que pueda ser recibida por un cliente minorista en el Reino Unido 
(en cada caso, en el sentido de las Normas de PI),
en cualquier caso que no sea en relación con cualquier venta u oferta de venta de los bonos (o cualquier 
participación de los mismos) a un cliente minorista en o residente en el Reino Unido, en cualquier otra 
circunstancia que no dé ni dé lugar a una infracción de las Normas PI  por parte de cualquier persona; y 

(3)cumplirá en todo momento con todas las leyes, reglamentos y orientaciones reglamentarias locales aplicables 
(tanto dentro como fuera del Reino Unido) en relación con la venta de instrumentos como los bonos, incluidas 
las leyes, reglamentos y orientaciones reglamentarias relativas a la determinación de la conveniencia y/o 
idoneidad de una inversión en los Bonos de Capital Contingente por parte de los inversores en cualquier 
jurisdicción pertinente.
Cuando se actúe como agente en nombre de un cliente revelado o no revelado al comprar, o hacer o aceptar 
una oferta de compra, de cualquier bono (o cualquier participación  en el mismo) de los compradores iniciales, 
las representaciones, garantías, acuerdos y compromisos anteriores será dados por y serán vinculantes para 
tanto el agente como su cliente subyacente. 
Las actividades de inversión de determinados inversores están sujetas a las leyes y reglamentos de inversión 
legales o revisión o regulación por parte de determinadas autoridades. Cada inversor potencial debe consultar 
a sus asesores jurídicos para determinar si, y en qué medida (i) los bonos son inversiones legales para él, (ii) 
los bonos pueden utilizarse como garantía para diversos tipos de préstamos; y (iii) se aplican otras 
restricciones a su compra o pignoración de cualquier bono. Las entidades financieras deben consultar a sus 
asesores jurídicos o a los organismos reguladores pertinentes para determinar el tratamiento adecuado de los 
bonos  en virtud de cualquier norma aplicable sobre capital basado en el riesgo o normas similares.
Antes de tomar una decisión de inversión, los inversores potenciales deben considerar cuidadosamente, a la 
luz de sus propias circunstancias financieras y objetivos de inversión, toda la información contenida en este 
memorando de oferta o incorporada por referencia al mismo
Para evitar dudas, las restricciones descritas anteriormente no afectan a la distribución de los bonos en 
jurisdicciones fuera del Reino Unido, como por ejemplo en los Estados Unidos, siempre y cuando cualquier 
distribución en el Reino Unido cumpla con las Normas PI.

AVISO A LOS INVERSORES DE PANAMÁ

LA SMV HA REGISTRADO Y AUTORIZADO LA OFERTA PÚBLICA DE LOS BONOS EN PANAMÁ 
Y LOS BONOS HAN SIDO PUBLICADOS Y ADMITIDOS PARA REALIZAR OPERACIONES EN LA BVP. 
NI EL REGISTRO ANTE LA SMV, NI SU AUTORIZACIÓN POR PARTE DE ESTA, NI LA COTIZACIÓN DE 
LOS BONOS EN LA BVP, NI EL RESTO DE LA DOCUMENTACIÓN Y LA INFORMACIÓN PRESENTADA 
PARA EL REGISTRO DE LA OFERTA PÚBLICA DE LOS BONOS IMPLICA UNA CERTIFICACIÓN O 
RECOMENDACIÓN SOBRE LA CALIDAD DE LA INVERSIÓN DE LOS BONOS, LA SOLVENCIA DEL 
BANCO, UNA OPINIÓN FAVORABLE O DESFAVORABLE DEL NEGOCIO DEL BANCO, NI LA 
EXACTITUD O INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN SEGÚN LO EXPRESADO EN ESTE PROSPECTO Y 
EN SU SOLICITUD DE PRESENTACIÓN.

Este prospecto será el Prospecto Informativo a efectos de la inscripción de la oferta pública de los bonos en 
la SMV y su presentación ante la BVP. Toda modificación futura a los términos y condiciones de los bonos está sujeta 
al Acuerdo 4-2003 de la SMV del 11 de abril de 2003, o al Acuerdo 7-2020 del 31 de mayo de 2020 (según 
corresponda), y sus modificaciones y reformulaciones, y debe realizarse en cumplimiento de sus disposiciones. En la 
medida en que la traducción al español de este prospecto entre en conflicto con el prospecto en idioma inglés, el 
prospecto en inglés regirá y controlará.
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CLASIFICACIÓN DE PRODUCTO SEGÚN EL ACTA DE VALORES Y FUTUROS DE SINGAPUR 

Únicamente a fines de sus obligaciones según las secciones 309B(1)(a) y 309(1)(c) del Acta de Valores y 
Futuros (CápituloCapitulo 289 de Singapur) (el “SFA”), el Emisor a determinado, y aquí notifica a toda persona 
relevante (según se define en la sección 309A del SFA) que los bonos son “productos de mercado de capital prescritos” 
(según se define en la Regulación de Valores y Futuros (Producto de Mercado de Capitales) de 2018. 

INFORMACIÓN DISPONIBLE

Mientras que cualquiera de los bonos permanezca pendiente y sea un "valor restringido" dentro del contexto 
de la Norma 144(a)(3) de la Ley de Valores, el Banco preparará y proporcionará, ante la solicitud de cualquier titular 
de bonos, información especificada en la Norma 144A(d)(4) de la Ley de Valores (i) a dicho titular, (ii) a un futuro 
comprador de bonos (o usufructo aquí estipulado) que sea un comprador institucional calificado (QIB, por sus siglas 
en inglés) designado por dicho titular y (iii) al Fideicomisario para que se lo entregue al titular correspondiente, a 
cargo del Banco General, en cada caso, para permitir que dicho titular cumpla con la Norma 144A en relación con la 
reventa de dicho bono (o usufructo aquí estipulado) en virtud de la Norma 144A. Dicha información estará en idioma 
inglés. Ver “Restricciones de Transferencia”. 

Presentamos una declaración de registro ante la SMV que incluye este prospecto, junto con una traducción 
al español del mismo realizada por un traductor público autorizado. También presentamos ante la SMV y la BVP 
nuestro estado financiero anual auditado y consolidado (como se define en este documento) de acuerdo con el Informe 
Contable Interino de la IAS 34 y el estado financiero combinado auditado (como se define en este documento) 
preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera ("IFRS", por sus siglas en inglés) 
según lo adoptado por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad ("IASB", por sus siglas en inglés). Los 
inversionistas pueden obtener esta información si la solicitan en la BVP, ubicada en edificio Bolsa de Valores de 
Panamá, Av. Federico Boyd y Calle 49, ciudad de Panamá, Panamá, o solicitándola en la SMV ubicada en la Calle 
50, edificio Global Plaza, Piso 8, Ciudad de Panamá. Los documentos adicionales presentados ante la SMV no forman 
parte de este prospecto y no se incorporan en el presente documento a modo de referencia.

Las oficinas ejecutivas principales del Banco General se encuentran en la Urbanización Marbella, Calle 
Aquilino de la Guardia, Torre Banco General, ciudad de Panamá, República de Panamá.

Actualmente, el Banco tiene la obligación de presentar informes anuales y trimestrales en español ante la 
Superintendencia de Bancos de Panamá o "SBP" y la SMV.  Además, el Banco también publica informes anuales y 
trimestrales de Análisis de la Gerencia de la Gestión en inglés, lo que proporciona una visión general de los resultados 
de las operaciones y las condiciones financieras del Banco para el año fiscal o trimestre correspondiente.  Todos estos 
informes están disponibles en https://www.superbancos.gob.pa/en y www.bgeneral.com.  Estos informes no se 
incorporan por referencia y no forman parte de este prospecto como tampoco lo hace ninguna información incluida 
en el sitio web del Banco al que se hace referencia en el presente documento.

Los titulares de los bonos pueden obtener una copia del Convenio de Emisión que rige los bonos 
solicitándola por escrito en cualquiera de las siguientes direcciones:

Banco General, S.A.
Urbanización Marbella,

Calle Aquilino de la Guardia, Torre Banco General,
Ciudad de Panamá, República de Panamá

The Bank of New York Mellon
240 Greenwich Street, 7E

New York, New York 10286
Atención: Fideicomiso corporativo global
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PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE OTRO TIPO

General

Todas las referencias a "nosotros", "nuestro", el "Banco" y el "Banco General" en este prospecto refieren al 
Banco General, S.A., una sociedad anónima constituida en virtud de las leyes de Panamá y, a menos que se indique 
lo contrario o el contexto exija lo contrario, a sus subsidiarias consolidadas.  

Las subsidiarias principales del Banco General son Finanzas Generales, S.A. y sus filiales ("Finanzas 
Generales"), BG lnvestment Co., Inc. ("BG Investment"), General de Seguros, S.A. ("GS"); Overseas Capital Markets, 
Inc. y sus filiales ("Overseas Capital Markets"), BG Valores, S.A. ("BG Valores"); Banco General (Costa Rica), S.A. 
("BGCR") y ProFuturo Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantia, S.A. ("ProFuturo").

Información financiera

Nuestros estados financieros consolidados anuales al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018, y para cada uno 
de los años del período de dos años terminando el 31 de diciembre de 2020 y al partir del 31 de diciembre de 2019 y 
de cada uno de los años en el período de tres años finalizado el 31 de diciembre de 2020 2019 (colectivamente, nuestros 
"estados financieros") incluidos en este prospecto se han preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de 
Información Financiera ("IFRS"), tal como lo emite la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad ("IASB").  

Todas las referencias a "Balboas" o "B/." que aparecen en este documento refieren a balboas, la moneda 
nacional de la República de Panamá.  Todas las referencias a "dólares", "US$" o "USD" y "$" refieren a dólares 
estadounidenses.  Poco después de la independencia de Panamá de Colombia en 1903, a través de un acuerdo 
monetario con los Estados Unidos ejecutado el 20 de junio de 1904, Panamá estableció el dólar estadounidense como 
moneda de curso legal.  El uso del dólar estadounidense como moneda de curso legal también está expresamente 
reconocido en el Código Fiscal de Panamá.  El tipo de cambio del balboa/dólar estadounidense se ha fijado en B/.1,00 
a USD 1,00 desde que el balboa se introdujo por primera vez en 1904, y siempre ha circulado junto con los dólares 
estadounidenses en Panamá.  Los balboas solo circulan en monedas, principalmente, con valores de B/1,00 o menos.  
No hay billetes de balboa en circulación.  Además, la Constitución de la República de Panamá establece que no hay 
papel moneda de curso forzoso en Panamá.

Mantenemos nuestros libros y registros financieros, y publicamos nuestros estados financieros en balboas, 
pero solo aceptamos pagos en dólares estadounidenses y usamos el dólar estadounidense como moneda funcional en 
todas nuestras transacciones.  

Sin embargo, las conversiones de divisas que figuran en el presente prospecto no deben interpretarse como 
manifestaciones de que los balboas han sido, podrían haber sido o podrían ser convertidos a dólares estadounidenses 
con el tipo de cambio indicado o a cualquier otro.

Efecto de redondeo

Algunas cifras incluidas en este prospecto y en nuestros estados financieros se han redondeado para facilitar 
la presentación.  Los porcentajes incluidos en este prospecto no se han calculado en todos los casos en base a dichas 
cifras redondeadas, sino en base a las cantidades previas al redondeo.  Por esta razón, los montos porcentuales en este 
prospecto pueden variar en relación con los obtenidos al realizar los mismos cálculos utilizando las cifras en nuestros 
estados financieros.  Es posible que en este prospecto aparezcan otros montos que no coincidan con los números 
debido al redondeo.

Proporciones y medidas de desempeño financiero

En este prospecto, presentamos nuestro rendimiento promedio de capital ("ROAE", por sus siglas en inglés) 
y el rendimiento promedio de activos ("ROAA", por sus siglas en inglés). 

Definimos al ROAE como el ingreso neto del período como porcentaje del capital promedio de los accionistas 
y el ROAA como el ingreso neto del período como porcentaje de los activos promedio.  En este prospecto, se presentan 
los saldos promedio y las tasas de interés promedio nominales.  A menos que se indique lo contrario, los saldos 
promedio se basan en los saldos mensuales, que no son auditados.  Las tasas de interés promedio nominales se 



vii

calcularon dividiendo los intereses obtenidos por los activos o pagados en los pasivos por los saldos promedio 
correspondientes de dichos activos o pasivos.

Al 31 de diciembre de,
2020 2019 2019

(en millones USD)
Ingresos neto del año......................................... 321,160 504,266 434,208
Activos totales promedio................................... 19,169,134 18,789,815 18,007,684
ROAA ............................................................... 1.68% 2.68% 2.41%
Capital total promedio del periodo.................... 2,611,683 2,392,936 2,148,328
ROAE................................................................ 12.30% 21.07% 20.21%

También presentamos nuestra proporción de eficiencia operativa ("eficiencia operativa"), un componente 
central de nuestra rentabilidad.  Medimos la eficiencia operativa en términos de los gastos generales y administrativos 
totales divididos por la suma del interés neto y el ingreso de comisión, el total de otros ingresos, el neto y la 
participación en el capital de los asociados.

Cada una de estas medidas es importante para evaluar el desempeño financiero.  Creemos que estas 
proporciones representan una revelación significativa para los inversionistas y les proporcionan información 
suplementaria útil.  Es posible que otras empresas, incluidos nuestros competidores, calculen el ROAE, el ROAA y la 
eficiencia operativa de manera diferente y que nuestra presentación de estas medidas no se comparare con otras 
medidas similares utilizadas por otras empresas.

Datos de la industria y del mercado

A menos que se indique lo contrario, en este prospecto todos los datos macroeconómicos relacionados con 
Panamá se basan en la información publicada por la SBP y el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá.  En este 
prospecto, las menciones a "PIB" se refieren al producto interno bruto real, excepto el PIB per cápita y las proporciones 
de penetración de los productos de préstamo.  

A menos que se indique lo contrario, en general, la información estadística de este prospecto, relacionada 
con el Banco General, sobre la participación en el mercado, la clasificación y otras medidas, así como la información 
sobre otras instituciones financieras panameñas y el sistema financiero panameño han sido extraída de informes e 
información publicados por la SBP, el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá o de otras fuentes y 
publicaciones de la industria disponibles públicamente.

La información sobre la participación del mercado, la información estadística y las declaraciones 
cuantitativas incluidas en este prospecto con respecto a nuestra posición en el mercado en relación con nuestros 
competidores reflejan cálculos de gestión basadas en nuestros registros y encuestas internas, estadísticas publicadas 
por proveedores de datos de la industria, información publicada por nuestros competidores e información publicada 
por asociaciones y organizaciones comerciales y otras fuentes dentro de la industria en la que operamos.  No hemos 
verificado en forma independiente ningún dato producido por terceros ni las publicaciones industriales o generales, 
aunque creemos que dichos datos y publicaciones son confiables.  Además, aunque creemos que nuestros datos 
internos y encuestas son confiables, esos datos y encuestas no han sido verificados por ninguna fuente independiente.

Datos de la cartera de préstamos

A menos que se indique lo contrario, las referencias en este prospecto para la realización de préstamos se 
refieren a los préstamos que cumplen con sus obligaciones contractuales originales.  Las referencias a los préstamos 
vencidos se refieren a los préstamos vencidos definidos como se indica a continuación: en cualquier fecha, la suma 
que representa el saldo completo de (a) préstamos pagaderos en cuotas con capital e intereses vencidos hace más de 
90 días y (b) todos los préstamos impagos que han alcanzado sus fechas de vencimiento finales y no han sido pagados 
durante los 30 días posteriores a sus fechas de vencimiento finales.  Los préstamos vencidos no incluyen préstamos 
refinanciados y reestructurados.  Las referencias a los préstamos brutos totales incluyen préstamos totales pendientes, 
incluidos préstamos vencidos, préstamos refinanciados y préstamos reestructurados, y las referencias a los préstamos 
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netos totales se refieren a los préstamos brutos menos las subvenciones para riesgos crediticios y comisiones no 
devengadas.

Los préstamos que no devengan intereses consisten en todos los préstamos vencidos por más de 90 días ("90+ 
días") sobre los pagos de intereses o capital y las hipotecas residenciales vencidas por más de 120 días ("120+ días"), 
de conformidad con los requisitos de la SBP. Para masmás información, ver “Información Estadística y de otra clase, 
Clasificación de la cartera de préstamos en función de los prestatarios” y “Debate y análisis de la dirección sobre la 
situación financiera y los resultados de las operaciones – Liquides, Financiación y gastos de capital – Liquidez y 
financiación-Sin devengar.”



ix

DECLARACIONES A FUTURO

Este prospecto incluye declaraciones a futuro.  Todas las declaraciones que no sean hechos históricos 
incluidos en este prospecto con respecto al negocio, a la condición financiera, a los resultados de las operaciones y a 
algunos de nuestros planes, objetivos, suposiciones, proyecciones, expectativas o creencias y las declaraciones sobre 
otros acontecimientos futuros o posibles clientes son declaraciones a futuro.  Estas declaraciones incluyen, entre otras, 
aquellas relacionadas con: nuestra estrategia para llevarlas a cabo y nuestra capacidad para hacerlo; los resultados 
futuros de las operaciones, posibles o supuestos, los gastos de capital y los planes de inversión; la suficiencia de capital 
y los planes de financiamiento.  Además, este prospecto incluye declaraciones a futuro relacionadas con nuestra 
posible exposición a varios tipos de riesgos de mercado, como riesgos macroeconómicos, riesgos específicos de 
Panamá, riesgos de tasa de cambio de divisas, riesgos de tasa de interés y otros riesgos relacionados con nuestro 
desempeño financiero.  Las palabras "objetivo", "puede", "podrá", "esperar", "se espera", "anticipar", "creer", "futuro", 
"continuar", "ayudar", "estimar", "planificar", "programar", "intentar", "debería", "sería", "buscar", "calcular", 
"deberá", o frases negativas u otras variaciones de las mismas, al igual que otras expresiones similares relacionadas 
con asuntos que no son hechos históricos constituyen o pueden indicar declaraciones a futuro.

Hemos basado estas declaraciones a futuro en las opiniones actuales de nuestra administración con respecto 
a eventos futuros y al desempeño financiero.  Estas opiniones reflejan el mejor juicio de nuestra administración, pero 
involucran una serie de riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difieran sustancialmente 
de aquellos previstos en nuestras declaraciones a futuro y de resultados, desempeño o logros pasados.  Aunque creemos 
que los cálculos reflejados en las declaraciones a futuro son razonables, dichos cálculos pueden resultar incorrectos.  
Por su naturaleza, las declaraciones a futuro involucran riesgo e incertidumbre porque se relacionan con eventos y 
dependen de las circunstancias que ocurrirán en el futuro.  Hay una serie de factores que podrían hacer que los 
resultados y desarrollos reales difieran sustancialmente de aquellos expresados o implícitos en estas declaraciones a 
futuro.  Estos factores incluyen, entre otros:

evento en la economía global, incluida la aparición del nuevo coronavirus ("COVID-19") o, en el sistema 
financiero global y su impacto en la economía panameña, otras pandemias locales o globales y la 
respuesta del gobierno panameño a esto;

desarrollos económicos, comerciales y políticos en Panamá y en los países en los que operamos;

modificaciones en leyes y regulaciones de Panamá y en los países en los que operamos;

aumento de la competencia en nuestros mercados y la consolidación de la industria puede afectar 
negativamente los resultados de nuestras operaciones;

inflación;

fluctuaciones en la tasa de interés y el mercado de Panamá, Estados Unidos, los países en los que operamos 
y otros mercados financieros a nivel mundial;

la capacidad de mantener una liquidez suficiente y acceso a los mercados de capital, así como cambios en 
los mercados de capital y cambios generales en los mercados de capital que afectan las políticas o 
las actitudes hacia los préstamos a empresas de Panamá o panameñas o los valores emitidos por 
empresas panameñas;

la incapacidad de obtener el capital necesario para ampliar aún más nuestro negocio;

la fortaleza de la economía global y la fortaleza de las economías de los países en los que realizamos 
operaciones, en especial, el riesgo de una recesión económica continua en los EE. UU., Europa o en 
todo el mundo;

adquisiciones, incluida la capacidad de integrar negocios adquiridos con éxito, y desinversiones, incluida 
la capacidad de vender activos no fundamentales;

las modificaciones de las leyes y políticas fiscales, monetarias y comerciales y sus efectos, las fluctuaciones 
monetarias, nuestras calificaciones crediticias y las de Panamá;
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las medidas adoptadas por los entes reguladores con respecto a nuestro negocio y nuestras prácticas en los 
países en los que realizamos operaciones;

clima extremo, desastres naturales, cambios climáticos adversos, pandemias regionales o globales, o 
eventos similares;

la creciente inestabilidad geopolítica en los Estados Unidos, América Latina, Europa y Asia podría afectar 
nuestros ingresos;

desarrollos políticos y sociales, incluidos la guerra, los disturbios civiles o la actividad terrorista;

cambios en los mercados regionales o globales;

dependencia en la deuda soberana;

crédito u otro riesgo crediticio, como aumentos por incumplimiento de los prestatarios;

aumento de costos de financiación o nuestra incapacidad para obtener más financiamiento de deuda o 
capital en términos atractivos o a cualquier precio;

incapacidad de aplicar un precio adecuado a las primas de los seguros;

dependencia en los sistemas de tecnología de la información o violación a nuestros sistemas de seguridad 
de datos;

capacidad de mantener y mejorar nuestras redes de distribución;

cambios en los estándares de contabilidad IFRS;

cambios en la gestión;

capacidad de aumentar la participación en el mercado y controlar los gastos; y

otros riesgos e incertidumbres descritos en "Factores de riesgo".

Le sugerimos que lea las secciones de este prospecto tituladas "Factores de riesgo", "Análisis de la gestión 
sobre la condición financiera y los resultados de las operaciones", "Negocios" e "Industria de servicios bancarios de 
Panamá" para realizar un análisis más completo de los factores que podrían afectar a nuestro rendimiento futuro y a 
los sectores en los que pretendemos operar.  Además, de vez en cuando, pueden surgir nuevos riesgos e incertidumbres, 
lo que impide predecir todos los riesgos e incertidumbres futuros y evaluar su posible impacto.  En consecuencia, no 
debe considerar indebidamente que las declaraciones a futuro son una predicción de resultados reales.

Todas las declaraciones a futuro incluidas en este prospecto se basan en información con la contamos a la 
fecha de este prospecto.  No asumimos ninguna obligación de actualizar públicamente o de revisar ninguna declaración 
a futuro, ya sea como resultado de nueva información, de eventos futuros o de otro suceso, salvo que lo exija la ley 
pertinente, incluidas las normas de la SMV, la BVP y la SGX-ST.  Las demás declaraciones futuras escritas y orales 
atribuibles a nosotros o a personas que actúan en nuestro nombre están expresamente calificadas en su totalidad por 
las declaraciones de advertencia incluidas a lo largo de este prospecto.
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CUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDADES CIVILES Y NOTIFICACIÓN DEL PROCESO

Nuestro asesor panameño, Arias, Fábrega & Fábrega, nos informó que no existe ningún tratado entre los 
Estados Unidos y Panamá para la ejecución recíproca de sentencias extranjeras y de que existen dudas sobre la 
ejecutabilidad, en las acciones originales en los tribunales panameños, de las responsabilidades basadas únicamente 
en las leyes federales de valores de los Estados Unidos y sobre la ejecutabilidad en los tribunales panameños de las 
sentencias de los tribunales de los Estados Unidos obtenidas en acciones basadas en las disposiciones de 
responsabilidad civil de las leyes federales de valores de los Estados Unidos.  En todo caso, las sentencias de los 
tribunales fuera de Panamá, incluidas, entre otras, las sentencias de los tribunales de los Estados Unidos, solo podrán 
ser reconocidas y ejecutadas por los tribunales de Panamá si la Corte Suprema de Panamá valida la sentencia mediante 
la emisión de una orden de exequátur.  Sujeto a una orden de execuátur, cualquier sentencia monetaria final presentada 
por cualquier tribunal extranjero será reconocida, concluyente y aplicable en los tribunales de Panamá sin considerar 
los méritos, siempre y cuando (i) dicho tribunal extranjero otorgue reciprocidad a la aplicación de sentencias de los 
tribunales de Panamá, (ii) la parte en contra de la cual se presenta la sentencia, o su agente, sea personalmente 
notificada (la notificación por correo no es suficiente) de dicha acción dentro de dicha jurisdicción extranjera, (iii) el 
juicio surja de una acción personal contra el acusado, (iv) la obligación que establece el juicio sea legal en Panamá y 
no contradiga la política pública de Panamá, (v) el juicio, de conformidad con las leyes del país donde se realizó, sea 
definitivo y no esté sujeto a apelación, (vi) el juicio sea autenticado correctamente por un oficial diplomático o consular 
de Panamá, o de acuerdo con la Convención de La Haya de 1961 sobre la legalización de documentos, y (vii) una 
copia del juicio final sea traducida al español por un traductor matriculado.

Esencialmente, todos nuestros directores y funcionarios son residentes de Panamá o de otros países fuera de 
los Estados Unidos, y todos o una parte importante de los activos de esas personas pueden estar o están ubicados fuera 
de los Estados Unidos al igual que la parte más importante de nuestros activos.  En consecuencia, tal vez no sea posible 
para los inversores efectuar la notificación del proceso a dichas personas dentro de los Estados Unidos, o hacer que 
cumplan las sentencias en los tribunales de los Estados Unidos basadas en las disposiciones sobre responsabilidad 
civil de las leyes federales de valores de los Estados Unidos u obtenidas de otro modo en los tribunales de los Estados 
Unidos.  Dado que una parte importante de nuestros activos se encuentra fuera de los Estados Unidos, cualquier 
sentencia obtenida en los Estados Unidos contra el Emisor tal vez no se puede cobrar en su totalidad en los Estados 
Unidos.

Además, sus derechos sobre los bonos estarán sujetos a intervención, reorganización, liquidación forzosa de 
parte del banco y las leyes administrativas de Panamá, y el Emisor no puede garantizar que usted podrá hacer cumplir 
efectivamente sus derechos en tales procedimientos o en otros similares. Por otra parte, otras leyes panameñas pueden 
ser sustancialmente diferentes o estar en conflicto entre sí, incluso en las áreas de derechos de los acreedores, la 
prioridad de las entidades gubernamentales y los acreedores de las partes relacionadas. La aplicación de estas leyes, o 
cualquier conflicto entre ellas, podría poner en duda qué y cómo deben aplicarse las leyes panameñas. Las leyes de 
Panamá pueden no ser tan favorables a sus intereses como las leyes de las jurisdicciones con las que está familiarizado.

Nuestro banco se encuentra debidamente matriculado en Panamá y, por lo tanto, cumplimos con el Decreto 
núm. 9 del 26 de febrero de 1998, enmendado por el Decreto núm. 2 del 22 de febrero de 2008 y compilado en un solo 
texto en el Decreto Ejecutivo núm. 52 del 30 de abril de 2008 (la "Ley bancaria"), en el caso de que haya un anexo, 
un embargo o cualquier otra medida judicial en Panamá en contra de nuestros activos, el tribunal proporcionará la 
orden pertinente al SBP antes de su ejecución. El SBP tendrá 30 días para realizar los arreglos correspondientes de 
conformidad con las disposiciones de la Ley bancaria. Si el SBP no realiza ningún arreglo o no toma ninguna medida 
en este período, el juez continuará con la ejecución de la respectiva resolución tal y como se indica en el Código 
Judicial de Panamá, sin perjuicio de las facultades que la Ley bancaria otorga al SBP. Tales cuestiones pueden afectar 
negativamente su capacidad de hacer valer sus derechos sobre los bonos en Panamá, según sea el caso, o limitar 
cualquier monto que usted pueda recibir.

Vamos a nombrar a Corporation Service Company, Nueva York, Nueva York, como agente para que reciba 
la notificación del proceso en virtud del convenio de emisión por el cual se rigen los bonos, inclusive para cualquier 
acción presentada en nuestra contra en los tribunales del estado de Nueva York, en el condado de Nueva York o en el 
tribunal de distrito de los Estados Unidos del distrito sur de Nueva York bajo las leyes federales de valores de los 
Estados Unidos.  Con respecto a estas acciones, nos hemos sometido a la jurisdicción exclusiva de los tribunales del 
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estado de Nueva York en el condado de Nueva York o el tribunal del distrito de los Estados Unidos para el distrito 
sur de Nueva York.
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RESUMEN

Este resumen incluye información seleccionada sobre nosotros y debe leerse como una introducción a la 
información más detallada incluida en este prospecto.  El resumen no incluye toda la información que se debe tener 
en cuenta antes de invertir en bonos.  Debe leer detenidamente todo el prospecto para comprender mejor nuestro 
negocio y la oferta que aquí se presenta, incluidas las secciones: "Factores de riesgo", "Presentación de información 
financiera y de otro tipo", "Información financiera seleccionada", "Análisis de la gestión sobre la condición 
financiera y los resultados de las operaciones" y nuestras declaraciones financieras y notas relacionadas. 

La información presentada es el resumen de los términos y condiciones principales de la oferta, además de 
los detalles de los factores de riesgo incluidos en la misma. Los posibles inversionistas interesados deben leer esta 
sección junto con la totalidad de la información incluida en este prospecto y solicitar una aclaración si no 
comprenden alguno de los términos y condiciones de la oferta, incluidos los factores de riesgo.

Descripción general

Banco General fue fundado en 1955 y es el banco del sector privado más grande y antiguo de Panamá ya que 
ha realizado operaciones por más de 65 años.  Creemos que tenemos la principal franquicia universal de bancos de 
Panamá, con la participación en el mercado más importante en cuanto a depósitos locales privados (28,2 %; 
USD 12,9 mil millones) y préstamos locales (18,5 %; USD 10,2 mil millones), al 31 de diciembre de 2020, la 
información de cuota de mercado está basado en según datos publicados por la SBP, y el saldo de los depósitos 
privados locales y los préstamos locales están de acuerdo con nuestros estados financieros, ambos, medidos de forma 
consolidada.  Al 31 de diciembre de 2020, teníamos USD 18,6 mil millones en activos, prestando servicio a una base 
de clientes de aproximadamente 1,2 millones de clientes corporativos e individuales.

Ofrecemos una amplia gama de productos y servicios bancarios universales, incluidos depósitos, préstamos 
hipotecarios residenciales, préstamos personales, tarjetas de crédito, préstamos para automóviles, hipotecas 
comerciales, líneas de crédito corporativas y comerciales, préstamos de construcción provisional y préstamos 
comerciales.  Además de nuestras operaciones bancarias directas, ofrecemos otros servicios financieros relacionados, 
ya sea en forma directa o a través de nuestras subsidiarias y filiales, incluidos la administración de capital, la banca de 
inversiones, los productos de seguros relacionados con préstamos, el corretaje de valores y la administración de 
activos, la administración de fondos de pensiones y el arrendamiento.  Al 31 de diciembre de 2020, los préstamos 
corporativos representaban el 40,5 % de nuestra cartera de préstamos, mientras que las hipotecas residenciales, los 
préstamos a consumidores (que incluyen préstamos para automóviles, tarjetas de crédito y préstamos personales) y 
otros préstamos (que incluyen préstamos de promesas, sobregiros y arrendamientos) representaban el 40,2 %, el 
15,3 % y el 3,9 %, respectivamente.

Hemos desarrollado una vasta red nacional de distribución compuesta de 75 sucursales ubicadas 
estratégicamente en Panamá y la red de cajeros automáticos más grande y utilizada en términos de transacciones 
totales y cartera de tarjetas de débito en Panamá.  Tenemos más de 657 000 tarjetas de débito de marca local, que 
representan el 29,2 % de todas las tarjetas de débito de marca local (Clave) de Panamá, lo que representa un 54,2 % 
de las transacciones en cajeros automáticos y puntos de venta con tarjeta de débito procesadas a través de telered (la 
única red de cajeros automáticos y puntos de venta de Panamá).  Además, tenemos más de 270 000 tarjetas de débito 
de marca internacional en circulación.  Nuestros 629 cajeros automáticos en Panamá procesan un 49,0 % de las 
principales transacciones en cajeros automáticos en Panamá.  Al 31 de diciembre del 2020, teníamos 4,454 empleados 
permanentes de tiempo completo. 

También contamos con las principales plataformas de banca en línea y móvil, desde 2000 y 2013, 
respectivamente, una fuerza de venta comprometida y un centro de atención al cliente dedicado. Entre nuestros 
productos y servicios digitales, ofrecemos servicios de banca en línea basados en computadoras (Banca en línea), 
una aplicación móvil para banca personal para Android y iPhone (Banca Móvil) y "Yappy", una cartera digital a 
través de la cual los clientes pueden solicitar y enviar dinero desde sus teléfonos móviles o hacer compras en línea 
en los sitios web y las tiendas habilitadas para ello.  Más de 762,000 de nuestros clientes, o el 64 %, utilizaron 
activamente la Banca en línea o la Banca Móvil durante el 2020, y más de 571 000, o el 48 %, de nuestros clientes 
se afiliaron a Yappy, al 31 de diciembre de 2020. El uso de nuestros productos digitales por parte de los clientes ha 
crecido en los últimos años, y en el 2020 las transacciones digitales representaron el 53% del total de nuestras 
transacciones monetarias, comparado al 23% de las transacciones presenciales en nuestras sucursales o a través de 
nuestros cajeros automáticos. Creemos que este crecimiento en el uso de nuestro producto digital se debe en parte a 
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los efectos de la pandemia del COVID-19, pero esperamos que esta tendencia continúe en la medida que sigamos 
invirtiendo en nuestros productos digitales y vendiéndolos a los clientes, así como haciendo crecer nuestra base de 
clientes con nuevos clientes digitales.

Realizamos operaciones bancarias regionales que, al 31 de diciembre de 2020, representaban el 6,6 % de 
nuestros activos totales y constituyen una red de banca corporativa regional con oficinas y representantes en México, 
Colombia, Guatemala, el Salvador y Perú, y una subsidiaria bancaria universal en Costa Rica, BGCR, con 8 sucursales.  
Al 31 de diciembre de 2020, BGCR tenía un total de activos de USD 498,3 millones, con una proporción de préstamos 
vencidos por pagar del 1,46 %.

Mantenemos relaciones de capital y liquidez que consistentemente exceden los niveles 
requeridosporrequeridos por la SBP.  Al 31 de diciembre del 2020, nuestra relación de capital total fue del 20,74 %, 
calculado de acuerdo con la metodología de la SBP.  Esta relación es 2.5X el mínimo regulatorio de 8.0%, consiste 
casi completamente en el capital primario  y se compara favorablemente con el sistema bancario nacional ("NBS"), 
que midió un 15,71 % en la misma fecha. Nuestra posición de capital sólida es crucial, ya que Panamá no tiene 
acreedor de último recurso. Nuestra tasa de liquidez primaria, medida como activos líquidos primarios (compuestos 
por efectivo, depósitos bancarios e inversiones líquidas de ingresos fijos de grado de inversión) para el total de 
depósitos y préstamos, fue del 29,4 % al 31 de diciembre del 2020, correspondientes a USD 4,3 mil millones de 
liquidez primaria.  Nuestra liquidez primaria total tiene una calificación crediticia promedio general de AA-, de la cual 
el 50,0 % tiene una calificación crediticia de AAA.  Los depósitos bancarios se mantienen con instituciones financieras 
con calificaciones crediticias de grado de inversión.  Además, el Banco debe cumplir con las normas de liquidez 
establecidas por la SBP, que exigen (i) que los bancos mantengan un Ratio de Cobertura de Liquidez de Corto Plazo 
(LCR) que por ahora no sea inferior a 65% y el mínimo regulatorio incrementará a 80% en diciembre de 2021 y a no 
menos de 100% en diciembre de 2022, al 31 de diciembre de 2020, el LCR del Banco es de 158% comparado con 
137.46% para el 31 de diciembre de 2019 y 178.56% para el 31 de diciembre de 2018 y (ii) que los bancos tengan 
activos líquidos por un valor no inferior al 30% de los depósitos calificados, con vencimientos inferior a 186 días, 
excluyendo los depósitos de las subsidiarias y los depósitos en garantía (para el cálculo de este indicador, la SBP 
permite que se consideren activos líquidos todas las cuotas y vencimientos de préstamos clasificados como estándar 
con un plazo inferior a 186 días, y esas cuotas y vencimientos de préstamos sólo pueden representar hasta el 30% del 
total de los activos líquidos utilizados en este cálculo). Al 31 de diciembre de 2020, el Banco mantenía una liquidez 
regulatoria del 40,45% comparado a 38.21% al 31 de diciembre de 2019 y 42.65% al 31 de diciembre de 2018. 

Hemos mantenido medidas de rentabilidad consistente en los años reciente. Para los ejercicios que finalizaron 
el 31 de diciembre del 2020, 2019 y 2018, nuestro ingreso neto fue de USD 321,2 millones, USD 504,3 millones y 
USD 434,2 millones, respectivamente, lo que representa una ROAA de 1,68 %, 2,68 % y 2,41 % respectivamente, y 
una ROAE de 12,30 %, 21,07 % y 20,21 %, respectivamente.  Además, hemos mantenido históricamente la eficiencia 
operativa líder en la industria, destacamos una de nuestras fortalezas que se refleja en altos niveles de rentabilidad y 
también permite que el Banco sea más flexible y supere crisis económicas.

Durante los ejercicios que finalizan el 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018, nuestra eficiencia operativa 
fue de 32,94 %, 33,42 % y 35,31 %, respectivamente.

Para el ejercicio que finalizó el 31 de 
diciembre de

(2020) (2019) (2018)

Rentabilidad y eficiencia:  
Margen de interés neto(1) ................... 3,79 % 4,06 % 3,91 %
Rendimiento promedio de activos(2).. 1,68 % 2,68 % 2,41 %
Rendimiento promedio de capital(2) .. 12,30 % 21,07 % 20,21 %
Relación de Eficiencia operativa (3)... 32,94 % 33,42 % 35,31 %
Gastos generales y administrativos 

totales/activos totales promedio(2) . 1,51 % 1,64 % 1,63 %
Total de otros ingresos, ingresos 

netos/operativos(4) ......................... 35,78 % 24,49 % 22,11 %
                                                          

 (1) El margen de interés neto se refiere al interés neto y el ingreso de comisión dividido por los activos de ingresos de interés promedio.  Los 
activos de ingresos de intereses promedio se determinan en función de los saldos mensuales promedio. Para una mayor 
descripcióondescripción de nuestros activos medios generadores de intereses, véase “Información estadística seleccionada”

(2) Los porcentajes se han calculado utilizando promedios mensuales.
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(3) La relación de eficiencia operativa se define como el total de los gastos generales y administrativos como un porcentaje de la suma de los 
ingresos netos y de comisión, el total de otros ingresos, el neto y la participación en el capital en los socios.

(4) El ingreso operativo se define como la suma del interés neto y el ingreso de comisión después de las provisiones y otros ingresos netos.

Economía panameña

Panamá, un país con una población de aproximadamente 4,2 millones de personas, experimentó una de las 
mayores tasas de crecimiento económico en América Latina con crecimiento de PIB de 0.2% en promedio durante los 
últimos cinco años, que fue impactado en el 2020 por los efectos de la pandemia de COVID-19. Excluyendo el 2020, 
el promedio de crecimiento del PIB nominal de 2016 a 2019 fue 5.5%.  Sin embargo, al igual que otros países de la 
región y del mundo, la economía de Panamá se ha visto afectada negativamente por la pandemia de COVID-19.  Para 
obtener más información, consulte "Desarrollos recientes: Pandemia de COVID-19".

El ambiente político estable de Panamá ha contribuido al surgimiento de un ambiente comercial atractivo y 
al desarrollo de un sistema regulatorio.  Además, el uso del dólar estadounidense como moneda legal aumenta aún 
más el atractivo de Panamá como centro de negocios, respaldado por el canal de Panamá, la zona del proyecto Pacifico 
de Panamá, la zona libre de Colón (que incluye servicios internacionales relacionados con el comercio de productos 
electrónicos, farmacéuticos, licor, textiles, joyas y juguetes, entre otros), servicios de suministro de combustible, 
puertos marítimos y bienes raíces.  Según fuentes públicas, Panamá mantiene la calificación de grado de inversión 
para su deuda, que actualmente recibe la calificación Baa2 (estable) (reducida el 17 de marzo del 2021), BBB (estable) 
y BBB- (perspectiva negativa) (reducida el 3 de febrero del 2021) según Moody's, Standard & Poor's y Fitch, 
respectivamente.  El país también se beneficia de una población relativamente bien educada con buen poder 
adquisitivo, así como de una clase media de rápido crecimiento y un ingreso per cápita relativamente alto.  Estas 
condiciones socioeconómicas han dado lugar a un alto nivel de gastos discrecionales.  El PIB per cápita de Panamá 
para 2020 fue de aproximadamente USD 12.373, que está entre los más altos de América Latina.  Sin embargo, al 
igual que el resto de la región, Panamá ha sido afectado negativamente por la pandemia del COVID-19. No obstante, 
creemos que, , como centro de servicios financieros y hub logístico de las Américas, la economía dolarizada del país 
y las condiciones económicas favorables del país, proporcionan una base sólida con perspectivas de crecimiento 
atractivas y una mirada positiva para el sector de servicios bancarios en el que operamos esto se puede evidenciar por 
la sólida inversión extranjera en la última década en relación con el PIB.

Antes del impacto social y económico de la pandemia de COVID-19, la economía panameña había 
experimentado un crecimiento significativo durante la última década, con un crecimiento real del PIB del 3.0 % en 
2019 y del 3.6 % en 2018.  Como resultado de la pandemia de COVID-19, la economía panameña se contrajo un 
17,9 % en 2020.  

Sector bancario panameño

Panamá se destaca por su sofisticada industria financiera que surgió, en gran parte, como resultado de la 
importante presencia de grandes corporaciones multinacionales y nacionales, promovidas gracias a una sólida cultura 
de consumidores y una economía dolarizada.  El Sistema Bancario Panameño abarca 41 bancos con licencias 
generales, incluidos dos bancos del sector público, que compiten activamente en el mercado local.  Sin embargo, la 
NBS se concentra en una pequeña cantidad de participantes relativamente grandes.  Al 31 de diciembre de 2020, los 
cinco bancos más grandes representaron el 58,4 % del total de préstamos brutos, el 60,6 % de los depósitos totales y 
el 69,7 % de los cajeros automáticos en la NBS. 

Esto ha dado lugar a un sistema bancario desarrollado y altamente penetrado, en comparación con los 
sistemas bancarios de varios países de América Latina que también mantienen las calificaciones de grado de inversión 
de deuda soberana. La proporción de los porcentajes de préstamos locales sobre el PIB y depósitos de clientes locales 
sobre el PIB de Panamá eran del 104.2% y del 86.4%, respectivamente, al 31 de diciembre de 2020, y los porcentajes 
de préstamos locales sobre el PIB y depósitos sobre el PIB de Panamá eran del 85.6% y del 65.9% respetivamente, al 
31 de diciembre de 2019. DepositosDepósitos de clientes locales excluyen despositosdepósitos propiedad del gobierno 
panameño y de los bancos.

La tendencia de crecimiento constante anterior a la pandemia de COVID-19 tuvo como resultado una 
importante expansión del crédito y, en consecuencia, de la NBS.   Sin embargo, como resultado de la disminución de 
la actividad económica a causa de la pandemia de COVID-19, al 31 de diciembre de 2020, los préstamos brutos del 
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sector local en toda la NBS disminuyeron a USD 55,1 mil millones de USD 57,2 mil millones en 2019 y de USD 56,6 
mil millones en 2018, según la SBP.  Por el contrario, los depósitos del sector privado local en la NBS aumentaron a 
USD 45,8 mil millones al 31 de diciembre de 2020, de los USD 44,0 mil millones en 2019 y los USD 43,0 mil 
millones en 2018, según la SBP.

Consulte "Industria de servicios bancarios de Panamá" para obtener más información sobre el sector bancario 
panameño.

Comparación regional(1)

En la siguiente tabla se proporciona información sobre nosotros y los bancos líderes seleccionados en la 
región al 31 de diciembre de 2020 (a menos que se indique lo contrario), según lo informado por las entidades 
regulatorias pertinentes en la jurisdicción de cada banco.  Esta comparación es solo para fines ilustrativos.  No 
participamos de los mismos mercados y, por lo tanto, no competimos con ninguno de estos bancos, ni deseamos 
afirmar o suponer cómo estos bancos se compararían entre sí o con nosotros si compitiéramos todos en las mismas 
jurisdicciones. 

Banco General BCP Bancolombia BBVA Bancomer Santander Chile
País de operaciones Panamá Perú Colombia México Chile
Clasificaciones por país(2) Baa2/BBB-/BBB- A3/BBB+/BBB+ Baa2/BBB-/BBB- Baa1/BBB/BBB- A1/A+/A-
Clasificaciones bancarias(2) Baa2/BBB/BBB- Baa1/BBB+/BBB+ Baa2/BB+/BBB- Baa1/BBB/BBB+ A1/A/A-
Participación en el mercado 

(préstamos netos) (3) 18,5 %(4) 34,5% 25,1% 24,1% 17,2% 
Participación en el mercado 

(depósitos) (3) 28,2 %(4) 35,2% 24,0%(5) 21,5%(6) 16,0% 
Préstamos netos/depósitos 82,0 % 92,5% 96,7% 85,1%(8) 132,9% 
ROAA 1,7 % 0,5 % 0,1 % 1,6 % 0,9% 
ROAE 12,3 % 4,3 % 1,0 %  17,2% 14,4% 
Eficiencia operativa 32,9 % 46,3% 50,5% 38,2% 41,2% 
Total de capital/total de 

activos 14,1 % 9,7% 11,0% 10,0% 6,6% 
Relación capital primario 20,7 % __10,4% __12,9% __14,4% __10,7% 
Relación de capital total 20,7 % 14,9% 14,8% 17,5% 15,4% 
Relación NPL 1,5 % 3,6% 5,4%(7) 3,0%                      1.4% 

                                                          

(1) Información para BCP, Bancolombia, BBVA Bancomer y Santander Chile basada en data repurtada por SNL Financial, al menos que sea 
indicado de manera contraria. De manera conforme, esta tabla de comparación es meramente para fines ilustrativos y no proponemos 
indicar que la información aquí incluida es realmente comparable. 

(2) Se Refiere a Moody´s/S&P/Fitch calificadoras obtenidas de Bloomberg en Abril 2021.
(3) Participación de mercado de BCP, Bancolombia, BBVA Bancomer y Santander Chile de acuerdo con los datos informados por el ente 

regulador de cada país, a menos que se indique lo contrario.  Para BCP de Perú, datos procedentes de la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP; para Bancolombia de Colombia, datos procedentes de la Superintendencia Financiera (SFC); para BBVA Bancomer de 
México, datos procedentes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y para Santander Chile de Chile, datos procedentes de la 
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.  

(4) SBP.  Según los estados financieros consolidados.

(5) Los depósitos incluyen depósitos en cuenta corriente, depósitos simples, certificados de depósito a término,depósitos de ahorro y depósitos 
especiales..

(6) Según sea reportado por el SFC, Definido por el regulador como la calidad de la cartera.  Métrica calculada como préstamos castigados a 
préstamos totales.
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Antecedentes

Banco General, el primer y más antiguo banco del sector privado de Panamá, fue fundado en 1955 por un 
grupo de destacados empresarios panameños.  Originalmente, el Banco se creó para complementar las operaciones de 
Compañía General de Seguros, S.A., que posteriormente se convirtió en parte de ASSA Compañía de Seguros, S.A. 
(“ASSA Seguros”), una de las compañías aseguradoras más grandes de Panamá.   

En virtud de los requisitos del Decreto de Gabinete n.° 238 del 2 de julio de 1970, comenzamos a funcionar 
como banco hipotecario.  Sin embargo, en la década de 1980, después de importantes reformas en el marco regulatorio 
bancario panameño, ya no era necesario que los bancos operaran como bancos comerciales o hipotecarios, lo que 
permitió a los bancos ampliar los servicios y productos que ofrecían.  Como resultado, pudimos ampliar nuestras 
operaciones comerciales y, en 1985, adquirimos la red de sucursales de Bank of America en Panamá, lo que nos 
permitió ingresar a la banca corporativa y de consumo.  En 1988, entramos al negocio de tarjetas de crédito a través 
de la adquisición de las operaciones de Diners Club International en Panamá, las cuales ampliamos aún más cuando 
comenzamos a emitir tarjetas Visa en 1990 y tarjetas MasterCard en 1999.  En 1990 se nos llegó a reconocer como un 
banco “universal” por nuestra gama completa de servicios hipotecarios, corporativos y para consumidores.

Desde ese momento, hemos celebrado ciertas alianzas estratégicas clave, como una serie de adquisiciones 
significativas para consolidar nuestra marca local y complementar nuestros servicios de banca universal existentes.cx  
En particular, en enero de 2007, Empresa General de Inversiones, S.A. (“EGI”), nuestra casa matriz y Grupo 
Financiero Continental, S.A., propietaria en un 100 % del Banco Continental de Panamá S.A. (“BC”), entonces el 
segundo banco del sector privado de propiedad de Panamá más grande en Panamá por activos, acordó integrar sus 
respectivas operaciones bancarias en una nueva empresa llamada Grupo Financiero, BG, S.A., lo que dio como 
resultado la creación del banco más grande de Panamá.  

Nuestra fusión con BC, que llevaba a cabo operaciones bancarias corporativas a través de oficinas 
representativas de América Central, nos permitió aumentar nuestra presencia internacional en la región, 
posteriormente fortalecida por el establecimiento de un banco universal en Costa Rica en 2007.  BGCR comenzó las 
operaciones principalmente como banco privado corporativo y minorista y ha desarrollado su negocio minorista 
mediante la adquisición de la cartera hipotecaria residencial de Citibank en Costa Rica en el 2009 y la expansión 
estratégica de su red de sucursales en toda San José, la ciudad capital de Costa Rica y las provincias de Heredia y 
Alajuela.  

Nuestras actividades comerciales principales

Nuestro negocio se divide en tres segmentos operativos: (i) actividades bancarias y financieras; (ii) seguros 
y reaseguros; y (iii) administración de fondos de pensión y jubilación.

Estos segmentos operativos, que reflejan las fuentes de ingresos (actividades bancarias y financieras, seguros 
y reaseguros, y administración de fondos de pensión y jubilación) son diferentes de las unidades de negocios que 
analizamos a continuación en relación con nuestras actividades comerciales principales en el segmento de actividades 
bancarias y financieras (banca comercial y corporativa local, banca hipotecaria residencial y de consumo, banca 
regional y gestión patrimonial).  Nuestras unidades de negocios están organizadas para satisfacer mejor las necesidades 
de los diferentes tipos de clientes que atiende cada unidad. 

Nuestras actividades comerciales principales consisten en préstamos personales y corporativos y la toma de 
depósitos, cuyos resultados se reflejan en el segmento de actividades bancarias y financieras de nuestros estados 
financieros.  Estas actividades comerciales principales se agrupan en las siguientes unidades operativas:  banca 
corporativa y comercial local, banca hipotecaria residencial y de consumo, banca regional y gestión patrimonial.  A 
través de nuestro segmento de seguros y reaseguros, ofrecemos una gama de productos y servicios remunerados que 
incluyen productos de seguros de incendio y de vida relacionados con nuestros productos de préstamos.  A través de 
nuestro segmento de administración de fondos de pensión y jubilación, proporcionamos productos y servicios 
remunerados que incluyen administración de fondos de indemnización, administración de fondos de pensión y 
jubilación.

Durante los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2020 y 2019, nuestras actividades bancarias y 
financieras representaron el 88,5 % y el 93,2 % de nuestros ingresos netos totales, respectivamente, nuestro segmento 
de seguros y reaseguros representó el 9,0 % y el 5,4 % de nuestros ingresos netos totales, respectivamente, y nuestro 
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segmento de pensiones y jubilaciones representó el 2,5 % y el 1,4 % de nuestros ingresos netos totales, 
respectivamente.  
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Banca corporativa y comercial local.  Atendemos principalmente a las empresas locales a través de nuestras 
unidades de banca corporativa y comercial local, mediante las cuales ofrecemos hipotecas comerciales, líneas de 
crédito renovables, préstamos de construcción provisionales, préstamos comerciales y tarjetas de crédito corporativas, 
así como financiamiento comercial, cartas de crédito, servicios de cobro, pagos locales e internacionales, 
arrendamiento, servicios de nómina y depósitos.  La unidad de banca corporativa se enfoca en grandes corporaciones, 
multinacionales e industrias especializadas con ventas anuales superiores a los USD 10 millones, mientras que la 
unidad de banca comercial atiende al mercado intermedio y a pequeñas empresas y entidades dentro y fuera de la 
Ciudad de Panamá.  Al 31 de diciembre de 2020, teníamos USD 3,7 mil millones de préstamos comerciales y 
corporativos locales pendientes, lo que representa el 32,2 % de nuestra cartera total de préstamos. 

Banca minorista local.  Atendemos a los clientes minoristas a través de nuestras unidades de banca 
hipotecaria y de consumo.  Somos el mayor proveedor de hipotecas residenciales en Panamá, con una participación 
de mercado del 26,4 % al 31 de diciembre de 2020, según datos no consolidados de SBP.  Al 31 de diciembre de 2020, 
teníamos USD 4,4 mil millones en préstamos hipotecarios residenciales en Panamá, lo que representa el 38,4 % de 
nuestra cartera total de préstamos.  Estamos muy comprometidos a retener nuestra participación en el mercado, 
proporcionando préstamos hipotecarios a individuos calificados en varios segmentos de mercado.  También ofrecemos 
a los clientes minoristas una gama de productos de crédito, incluidos préstamos personales, tarjetas de crédito y 
préstamos para automóviles.  Al 31 de diciembre de 2020, teníamos USD 1,8 mil millones en préstamos de consumo, 
lo que representa el 15,4 % de nuestra cartera total de préstamos. Nuestros préstamos a consumidores representaban 
una participación de mercado del 15,4 %, el más grande en la NBS.  Nuestro objetivo es beneficiarnos de la 
segmentación estratégica de clientes a los clientes objetivo en todos los sectores económicos.  

Banca regional.  Ofrecemos servicios de banca corporativa y comercial fuera de Panamá a través de nuestras 
cinco oficinas representantes en México, Colombia, Guatemala, El Salvador y Perú.  Además, en Costa Rica, 
ofrecemos servicios corporativos, minoristas y de administración del capital a nuestros clientes a través de nuestra 
subsidiaria de banca universal, BGCR, que tiene 8 sucursales en Costa Rica.  Al 31 de diciembre de 2020, nuestra 
cartera total de préstamos bancarios regionales alcanzó USD 1,2 mil millones, lo que representa el 10,7 % de nuestra 
cartera total de préstamos y el 6,6 % de los activos totales, de los cuales el 99,9 % estaba denominado en dólares 
estadounidenses.

Gestión patrimonial.  Ofrecemos a nuestros clientes de alto poder adquisitivo una gama completa de 
productos y servicios bancarios a través de nuestra unidad de gestión patrimonial.  Nuestra unidad de gestión 
patrimonial atiende a clientes con activos que superan los USD 250 000 en depósitos y títulos valores de inversión.  
Al 31 de diciembre de 2020, teníamos USD 13,9 mil millones de activos totales bajo administración (incluidos los 
títulos valores de inversión y depósitos bancarios) y más de 3000 relaciones con los clientes.  Todo nuestro negocio 
de gestión patrimonial se lleva a cabo a través de nuestra subsidiaria, BG Valores.
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La siguiente tabla presenta nuestra información financiera y operativa clave de forma consolidada al y por los 
ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018.  

Para el ejercicio que finalizó el 31 de diciembre 
de

2020 2019 2018
Ingresos (en miles de dólares estadounidenses)
Ingresos por comisiones e 

intereses totales .......................... 994,471 1,086,146 1,003,566
Egresos por intereses totales .......... (331,732) (386,964) (352,632)
Ingresos netos por intereses y 

comisiones ................................. 662,739 699,182 650,934
Provisión para pérdida de 

préstamos, neto, Provisión para 
el deterioriodeterioro de las 
inversiones, neto y (Reversión) 
de la Provisión para activos 
adjudicados, neto........................ (283,992) (44,923) (45,804)

Ingresos netos por intereses y 
comisiones después de 
provisiones ................................ 378,747 654,259 605,130

Otros ingresos (egresos):
Cargos y otras comisiones ......... 204,466 229,221 212,897
Primas de seguros, netas ............ 35,593 33,930 29,998
Ganancia (pérdida) por 

instrumentos financieros, 
neta ......................................... 19,252 15,348 (11,538)

Otros ingresos, netos .................. 30,439 28,608 25,649
Egresos por comisiones y otros 

egresos.................................... (78,686) (94,964) (85,278)
Otros ingresos totales, netos ........ 211,063 212,143 171,727
Total de gastos generales y 

administrativos ........................... (290,239) (308,175) (293,967)
Participación en el capital en 

asociadas .................................... 7,329 10,898 9,934
Ganancia neta antes del 

impuestos .................................. 306,900 569,124 492,825
Impuesto sobre la renta, neto ......... 14,260 (64,858) (58,616)
Ingresos netos ............................... 321,160 504,266 434,208

Al 31 de diciembre de
2020 2019 2018

(en miles de dólares estadounidenses, a menos 
que se indique lo contrario)

Estado de Situación Financiera
Activo 

Total Efectivo, partidas liquidas 
y depósitos en bancos............. 800,585 730,474 694,202

Inversiones y títulos valores y 
otros activos financieros ........ 5,624,784 4,973,441 5,188,000

Préstamos ................................... 11,444,423 12,083,689 11,952,385
Interese acumulados por 

cobrar
152,890 45,707 43,167

Previsión para posibles pérdidas 
por préstamos ......................... (383,795) (165,159) (158,531)

Comisiones no devengadas ........ (37,045) (43,302) (41,104)
Inversiones en socios ................. 21,686 24,881 26,035
Total de otros activos(4) 990,652 1,071,058
Total de activos......................... 18,616,783 18,723,721 18,704,157

Pasivo y patrimonio neto



9

Al 31 de diciembre de
2020 2019 2018

(en miles de dólares estadounidenses, a menos 
que se indique lo contrario)

Depósitos locales ....................... 12,895,359 11,924,894 11,688,832
Depósitos en el extranjero.......... 554,177 530,374 559,475
Intereses devengados pagaderos 102,337 112,774 99,032
Depósitos totales ....................... 13, 551,873 12, 568,042 12, 327,339
Títulos valores vendidos según 

acuerdos de recompra ............ - 403,947 -
Préstamos y colocaciones de 

mediano y largo plazo............ 1,076,469 1,914,581 2,886,528
Bonos perpetuos......................... 217,680 217,680 217,680
Intereses devengados 

pagaderos
12,340 15,524 19,147

Total de Otros pasivos (5) 1,239,887125
,210

1,121,20824
9,506

Total Patrimonio neto 2,633,211 2,482,739
Total del pasivo y patrimonio 

neto ........................................ 18,616,783 18,723,721 18,704,157

Datos operativos (en unidades):
Cantidad de clientes(1) ................ 1,200,346 1,052,219 951,034
Cantidad de empleados(2) ........... 4,554 4,714 4,685
Cantidad de sucursales............... 83 86 86
Cantidad de cajeros automáticos 638 645 650
Activos administrados(3)............. 11,300,281 11,823,121 10,885,827

(1) Cantidad total de clientes al cierre del período.
(2) Cantidad total de empleados permanentes a tiempo completo al cierre del período.
(3) Consulte la Nota 28 de nuestros estados financieros auditados.
(4) Todos los demás activos incluyen: propiedades, mobiliario, equipo y mejoras, netos de la depreciación y amortización acumuladas, activos 

por derecho de uso, netos, pasivos de clientes bajo aceptaciones, inversiones y otros activos financieros vendidos pendiente de liquidación, 
activos por impuestos diferido, plusvalía y otros activos intangibles, netos, activos adjudicados netos y otros activos.

(5) Todos los demás pasivos incluyen: pasivos por arrendamiento, aceptaciones pendientes, inversiones y otros activos financieros adquiridos, 
pendientes de liquidación, reservas de operaciones de seguros, pasivos por impuestos diferidos y otros pasivos.

Para el ejercicio que finalizó el 31 de diciembre 
de

2020 2019 2018
(en porcentajes)

Rentabilidad y eficiencia:
Margen de interés neto(1)............ 3,79 % 4,06 % 3,91 %
Rendimiento promedio de 

activos(2) ................................. 1,68 % 2,68 % 2,41 %
Rendimiento promedio de 

capital(2).................................. 12,30 % 21,07 % 20,21 %
Relación de Eficiencia 

operativa (3) ............................ 32,94 % 33,42 % 35,31 %
Gastos generales y 

administrativos 
totales/activos totales 
promedio(2) ............................. 1,51 % 1,64 % 1,63 %

Total de otros ingresos, ingresos 
netos/operativos(4) .................. 35,78 % 24,49 % 22,11 %

Liquidez:
Liquidez primaria(5)/depósitos y 

obligaciones totales................ 29,40 % 27,29 % 28,16 %
Liquidez 

reglamentaria(6)/depósitos 
totales ..................................... 40,45 % 38,21 % 42,65 %

Préstamos, netos/depósitos 
totales de clientes ................... 82,00 % 96,10 % 97,15 %
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Para el ejercicio que finalizó el 31 de diciembre 
de

2020 2019 2018
(en porcentajes)

Capital:
Relación de capital total (7)......... 20,74 % 20,38 % 19,45 %
Proporción de capital común (8) 

del capital primario ................ 19,12 % 18,70 % 17,64 %
Relación de capital total 

primario (9).............................. 20,74 % 20,38 % 19,45 %
Patrimonio/activos ..................... 14,14 % 13,26 % 11,68 %
Índice de retención de ingresos.. 25,63 % 42,89 % 39,71 %

Calidad de activos:
Préstamos 

vencidos(10)/préstamos ........... 1,54 % 1,27 % 1,15 %
Préstamos que no devengan 

intereses(11)/préstamos............ 1,46 % 1,07 % 0,96 %
Provisión para pérdidas por 

préstamos/préstamos.............. 3,35 % 1,37 % 1,33 %
Provisión para pérdidas por 

préstamos/préstamos 
vencidos ................................. 218,01 % 107,65 % 115,03 %

Provisión para pérdidas por 
préstamos/préstamos que no 
devengan intereses ................. 230,33 % 127,67 % 137,14 %

Deudas incobrables/cobros ........ 0,73 % 0,52 % 0,43 %
Provisión para gastos/préstamos 2.45% 0.35% 0.35%

 (1) El margen de interés neto se refiere al interés neto y el ingreso de comisión dividido por los activos de ingresos de interés promedio.  Los 
activos de ingresos de intereses promedio se determinan en función de los saldos mensuales promedio. Para una mayor descripción de nuestros 
activos promedio generadores de intereses, véase “Información estadística seleccionada”.

(2) Los porcentajes se han calculado utilizando promedios mensuales.
(3) La relación de eficiencia operativa se define como el total de los gastos generales y administrativos como un porcentaje de la suma de los 

ingresos netos y de comisión, el total de otros ingresos, el neto y la participación en el capital en los socios.
(4) El ingreso operativo se define como la suma del interés neto y el ingreso de comisión después de las provisiones y total de otros ingresos 

netos.
(5) La liquidez primaria incluye lo siguiente: (a) efectivo y depósitos en bancos y (b) títulos valores de ingresos fijos de grado de inversión, 

incluidos los acuerdos de recompra, fondos mutuos de ingresos fijos, bonos del Tesoro, certificados de depósito negociables, papel comercial, 
bonos soberanos y corporativos, títulos valores respaldados por hipotecas (“MBS”), obligaciones hipotecarias garantizadas (“CMOS”) y 
títulos valores respaldados por activos (“MBS, CMOs y “ABS”).

(6) Según lo definido en el Acuerdo 1-2015, y sus modificatorias, por la SBP.
(7) Capital total como porcentaje de activos basados en activos ponderados en función del riesgo. De acuerdo con los requisitos de la SBP. Incluye 

nuestros bonos perpetuos pendientes. Tenemos la intención de reembolsar nuestros bonos perpetuos en circulación con los ingresos de esta 
oferta, como se describe en “Uso de los Fondos”

(8) Capital Común o capital primario ordinario como porcentaje de los activos basados en activos pnderadosponderados por riesgo. De acuerdo 
con los requisitos de la SBP.

(9) Total de Capital Primario como porcentaje de activos basados en activos ponderados en función del riesgo.  De acuerdo con los requisitos de 
la SBP.

(10)  Préstamos vencidos: Todos los préstamos tienen más de 90 días en mora sobre los pagos de intereses o de capital y todos los préstamos 
vencidos después de los 30 días a la fecha de vencimiento.

(11) Préstamos que no devengan intereses: Todos los préstamos vencidos en más de 90 días sobre pagos de intereses o de capital e hipotecas 
residenciales vencidas en más de 120 días, de conformidad con los requisitos de la SBP. Ver “Información estadística y de otro tipo – 
Clasificación de la cartera de préstamos en función del comportamiento de los prestatarios” para la descripción de los efectos del programa 
de préstamos modificados por el Gobierno en los préstamos no devengados.

Para el período de cinco años finalizado el 31 de diciembre de 2020, nuestras tasas de crecimiento anual 
compuestas (“CAGR”) en préstamos, depósitos e ingresos netos fueron del 3.3 %, 5.4 % y -0.5 %, respectivamente.  
Además, al 31 de diciembre de 2020, nuestros préstamos, depósitos e ingresos netos crecieron un -5.3 %, 8.0 % y -
36.3 %, respectivamente, en comparación con el período correspondiente en 2019, y nuestra ROAA y ROAE fueron 
del 1.68 % y del 12.30 %, respectivamente. Para una descripción masmás detallada de nuestros préstamos vencidos, 
véase “Información estadística seleccionada – Clasificación de la cartera de préstamos basadas en el comportamiento 
de los prestatarios – Préstamos vencidos” Actividades a través de subsidiarias

Tenemos varias subsidiarias a través de las cuales realizamos varias operaciones comerciales.
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La siguiente tabla proporciona información con respecto a nuestras subsidiarias y filiales para el ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2020.

Al 31 de diciembre de 2020
(en dólares estadounidenses, excepto porcentajes)

Subsidiaria Actividad
% de 

propiedad Activo Patrimonio
Ingresos 

netos
Overseas Capital Markets, Inc. y 

subsidiarias ............................. Negocio de banca internacional 
y reaseguros 100 % 2,575,0 922,3 83,3

General de Seguros, S.A............. Operaciones de seguros 100 % 258,1 205,9 25,0
BG Valores, S.A......................... Corretaje y gestión patrimonial 100 % 117,7 90,8 11,1
ProFuturo Administradora de 

Fondos de Pensiones y 
Cesantía, S.A. ......................... Gestión de fondos de pensiones 

y fondos de cesantía 100 % 44,1 42,6 8,1
Finanzas Generales, S.A. y 

subsidiarias .............................
Arrendamiento financiero y 

fideicomiso 100 % 239,2 106,1 6,7
BG Investment Co., Inc. ............. Corretaje y administración de 

activos 100 % 36,2 35,4 3,6
Banco General (Costa Rica), 

S.A.......................................... Banca universal 100 % 498,3 54,2 (3.1)

Overseas Capital Markets, Inc. y subsidiarias.  Somos propietarios del 100 % de Overseas Capital Markets, 
una sociedad de inversiones de las Islas Caimán para Banco General (Overseas), Inc. (“BGO”) y Commercial RE 
Overseas, Ltd. (“Commercial RE”).  BGO es una institución bancaria de las Islas Caimán que proporciona servicios 
bancarios a no ciudadanos de Caimán.  BGO ofrece servicios de préstamos a clientes de gestión patrimonial, 
proporciona servicios de banca comercial y corporativa regional y también administra un segmento de nuestra cartera 
de liquidez en los mercados internacionales de deuda.  Los resultados de las operaciones de BGO se reflejan 
principalmente dentro del área de banca corporativa regional.  Commercial RE es nuestra compañía de reaseguros 
cautiva.  Desde 2014, Commercial RE asume riesgos solo en relación con productos de seguros para automóviles, 
contra incendios y afines, residenciales multipóliza, comerciales multipóliza, equipos electrónicos, transporte, C.A.R. 
(todos los riesgos para contratistas), avería de máquinas, equipo pesado, vida útil, accidentes personales y de caución.  
Los resultados de las operaciones Commercial RE se reflejan principalmente en el segmento de seguros y reaseguros 
de nuestros estados financieros.

General de seguros, S.A. GS, nuestra subsidiaria de seguros, ofrece principalmente pólizas de seguros de 
vida y contra incendios a nuestros clientes en relación con nuestros productos de préstamos corporativos, comerciales, 
hipotecarios y de consumo.  GS está autorizada por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de la República de 
Panamá para operar como compañía de seguros.  Los resultados de las operaciones de GS se reflejan en el segmento 
de seguros y reaseguros de nuestros estados financieros.

BG Valores, S.A. BG Valores, una casa de corretaje líder en la BVP, presta servicios a nuestros clientes con 
alto poder adquisitivo a través de nuestra unidad de gestión patrimonial.  Al 31 de diciembre de 2020, BG Valores 
tenía USD 14.0 mil millones de activos totales bajo administración (incluidos títulos valores de inversión y depósitos 
bancarios) y más de 3000 relaciones con los clientes.  Los resultados de las operaciones de BG Valores se reflejan en 
la unidad de gestión patrimonial, que a su vez se reflejan en el segmento de actividades bancarias y financieras de 
nuestros estados financieros.

ProFuturo Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantía, S.A. ProFuturo es un participante líder en el 
mercado en la administración de fondos voluntarios de pensiones y cesantías en Panamá y fue fundada por Banco 
General en 1995, junto con BC y ASSA Seguros.  Ahora, ProFuturo es una subsidiaria de propiedad absoluta de Banco 
General.  Los resultados de las operaciones de ProFuturo se reflejan en el segmento de gestión de fondos de pensiones 
y jubilaciones de nuestros estados financieros.

Finanzas Generales, S.A. y subsidiarias.  Somos propietarios del 100 % de Finanzas Generales, BG Trust y 
Vale General.  Finanzas Generales proporciona principalmente arrendamiento financiero a clientes corporativos y 
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comerciales.  Finanzas Generales conserva la propiedad de los activos arrendados y recibe un pago de alquiler mensual 
como contraprestación del uso que el arrendatario realiza de los activos durante el plazo del contrato de arrendamiento, 
al final del cual el activo se transfiere al arrendatario.  Los resultados de las operaciones de Finanzas Generales se 
reflejan principalmente dentro de las unidades de banca comercial y corporativa y banca de consumo local, lo que, a 
su vez, se refleja en el segmento de actividades bancarias y financieras de nuestros estados financieros.  

BG Investment Co., Inc. BG Investment proporciona servicios de administración de activos y corretaje de 
títulos valores a sus clientes corporativos y a nuestro departamento de tesorería.  Las operaciones de BG Investment 
incluyen la compra y venta de títulos valores locales, acuerdos de recompra y reventa y actúa como agente de 
colocación de emisiones suscritas o estructuradas por nuestra división de banca de inversión.  BG Investment es un 
administrador de activos oficial y un agente de títulos valores autorizado, con corredores licenciados por la 
Superintendencia de Mercado de Valores de Panamá (“SMV”), y es miembro fundador de la Bolsa de Valores de 
Panamá (“BVP”).  Los resultados de las operaciones de BG Investment se reflejan en la unidad de gestión patrimonial, 
que a su vez se reflejan en el segmento de actividades bancarias y financieras de nuestros estados financieros.  

Banco General (Costa Rica), S.A. Una subsidiaria de propiedad absoluta de Banco General, BGCR, se enfoca 
principalmente en los préstamos corporativos, incluidas las grandes corporaciones y las empresas medianas, así como 
en la gestión patrimonial y de consumo, incluida la toma de depósitos y los préstamos personales.  Al 31 de diciembre 
de 2020, BGCR tenía 8 sucursales ubicadas estratégicamente en San José, Alajuela y Heredia y 10 045 clientes.  Los 
resultados de las operaciones de BGCR se reflejan en las unidades de banca de consumo y banca corporativa regional, 
que a su vez se reflejan en el segmento de actividades bancarias y financieras de nuestros estados financieros.

Fortalezas competitivas

Hemos procurado constantemente lograr sólidos resultados financieros, impulsados por nuestra creciente 
cartera de préstamos, base de depósitos de bajo costo, buena calidad de los activos, ingresos uniformes sin intereses y 
una sólida eficiencia operativa.  Creemos que nuestra junta directiva y el equipo de administración han implementado 
políticas conservadoras que mitigan los riesgos y, al mismo tiempo, nos permiten continuar con nuestra estrategia de 
crecimiento.  Creemos que nuestras principales fortalezas empresariales, que nos han ayudado a lograr resultados 
positivos en un entorno competitivo, incluyen las siguientes:

Institución financiera líder en Panamá, con un sólido reconocimiento de marca 

Somos el banco local del sector privado más grande de propiedad privada en Panamá en términos de activos 
totales, préstamos locales totales y depósitos totales del sector privado local con USD 18,6 mil millones en activos 
totales, lo que representa una participación de mercado del 14,2 %, USD 10,2 mil millones en total de préstamos 
locales, lo que representa una participación de mercado del 18.5 %, y USD 12,9 mil millones en depósitos totales del 
sector privado local, que representan un 28,2 % de la participación de mercado la información publicada por la SBP 
al 31 de diciembre de 2020 y la información del total de activos, el total de préstamos locales y el total de 
depóstiosdepósitos locales del sector privado están de acuerdo con nuestros estados financieros al 31 de diciembre de 
2020.    Esta importante presencia nacional nos ha permitido crear un conocimiento de marca único y sólido que se 
aplica al atractivo y la lealtad del cliente, lo que nos permite prestar servicios a una amplia gama de clientes, maximizar 
los ingresos y obtener una participación de mercado.

También somos el banco del sector privado más antiguo de Panamá, que ha trabajado en el sector financiero 
de Panamá durante más de 65 años.  Nuestra historia, un crecimiento constante y duradero, un rendimiento exitoso y 
una imagen sólida son algunos de los elementos clave que nos diferencian de nuestros competidores y que creemos 
que contribuyen a la lealtad de nuestros clientes.  Los clientes y el mercado nos reconocen por la calidad de nuestros 
productos y servicios, la uniformidad a largo plazo, la confiabilidad y el compromiso con la responsabilidad social.  
Nuestro fuerte compromiso con la responsabilidad social está arraigado en la manera en que realizamos nuestros 
negocios con equidad y transparencia, que creemos que se fortalece y consolida aún más nuestra imagen corporativa.  

Nosotros creemos que el público reconoce la calidad del Banco durante estrés económico global. En el 
pasado, hemos experimentado una migración hacia la calidad que ha resultado en el crecimiento de nuestra base de 
depósitos durante tiempos de estrés en relación a otros bancos panameños. Por lo tanto, al 31 de diciembre de 2020 
nuestra participación en el mercado de depósitos locales fue de 28.2% un incremento de 26.9% durante el 31 de 
diciembre de 2019, basado en datos consolidados de la SBP.
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Además, nuestro compromiso con el desarrollo de la economía panameña ha llevado a una mayor 
participación en proyectos de interés nacional.  Por ejemplo, lideramos el esfuerzo por crear la Ley de tasas de interés 
hipotecario preferenciales en el año 1985, lo que permitió a la creciente clase media acceder a la propiedad de 
viviendas.  La ley se ha renovado posteriormente desde su promulgación y ha proporcionado a numerosas familias 
oportunidades de propiedad local que antes eran inaccesibles.  Como resultado de nuestra participación en este 
programa, tenemos USD 1,4 mil millones pendientes en hipotecas residenciales preferenciales, lo que se traduce en 
una participación de mercado líder del 22,2 % en estas hipotecas al 31 de diciembre de 2020.

Todas las anteriores, reconocidas por los siguientes premios internacionales durante los últimos 10 años: 
Mejor banco de Panamá según LatinFinance (2010, 2011, 2012, 2012, 2014, 2018; 2019), mejor banco de Panamá 
por Global Finance (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019), banco del año según The Banker 
(2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2018, 2019), mejor banco de Panama según Euromoney (2010, 2011, 2012, 
2014, 2015, 2016, 2018, 2019).

Economía sólida de Panamá con fundamentos sólidos para impulsar la recuperación después del COVID

La economía panameña ha sido una de las mejores economías de Latinoamérica durante la última década 
como resultado de una economía diversificada, impulsada principalmente por su bien desarrollado sector de servicios.  
El sector de servicios incluye el canal de Panamá, las actividades de transporte y portuarias, los servicios de transporte 
y logística, los servicios de comunicaciones, una gran zona de libre comercio, un próspero centro bancario 
internacional y servicios turísticos.  La economía panameña también se ha beneficiado durante los últimos años 
mediante la introducción de actividades mineras a través de la extracción y exportación de cobre.

La ubicación estratégica de Panamá para el comercio internacional y su importante papel como centro 
regional está respaldada por su uso del dólar estadounidense como moneda de curso legal y una democracia 
políticamente estable que fomenta la estabilidad económica y la fuerte inversión extranjera directa.  Panamá es una 
economía abierta y ha firmado acuerdos de libre comercio con varios países como Costa Rica, el Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, Canadá, Chile, Perú, México, Estados Unidos de América, Singapur y Taiwán.

Antes de la pandemia de COVID-19, Panamá mantenía una de las mayores tasas de crecimiento del PIB en 
América Latina, que ascendieron al 3.6 % en el 2018 y al 3.0 % en el 2019. De 2009 a 2019, según los datos del Banco 
Mundial, el rápido crecimiento de Panamá permitió que su PIB per cápita nominal fuera más del doble de USD 7,576 
a USD 15,731, lo que marcó a Panamá como uno de los países de más rápido crecimiento en América Latina en 
términos de crecimiento real del PIB.

Panamá continúa siendo uno de los únicos seis países de América Latina, junto con Chile, Colombia, México, 
Perú y Uruguay, que tiene calificaciones de grado de inversión de deuda soberana de Standard & Poor's, Fitch y 
Moody's.

Niveles sólidos de capitalización y base estable y diversificada de depósitos minoristas y financiamiento 
mayorista mínimo

De acuerdo con nuestra estrategia de capitalización y con el respaldo de nuestra sólida base de capital, 
disfrutamos de una amplia protección de control contra las posibles pérdidas en las carteras de préstamos e inversiones.  
Al 31 de diciembre de 2020, nuestro capital total ascendía a USD 2,6 mil millones, y nuestra relación de capital era 
del 20,74 %, compuesta completamente del capital primario.  Nuestra relación entre el capital y los activos totales era 
del 14,14 %, con una tasa de pago de dividendo que promediaba el 60,14 % de nuestros ingresos netos en los últimos 
cinco años , y 2.5x del mínimo regulatorio.

Nuestra fuente principal de financiamiento es nuestra base de depósitos para clientes corporativos y 
minoristas, que se ha desarrollado y mantenido a través de nuestra extensa red de sucursales ubicadas estratégicamente 
en Panamá.  Somos líderes del mercado en depósitos del sector privado local, con una participación de mercado del 
28,2 % al 31 de diciembre de 2020, según la SBP.  Hemos experimentado un crecimiento sólido y constante, lo que 
hizo crecer nuestros depósitos a un 5,4 % de la CAGR en el período de cinco años que finalizó el 31 de diciembre de 
2020.  Nuestra base de depósitos del sector privado de clientes locales consta de USD 2,9 mil millones en depósitos a 
la vista, USD 4,3 mil millones en cuentas de ahorros y USD 5,7 mil millones en depósitos a plazo, lo que representa 
el 22.46 %, el 33,12 % y el 44,41 % de nuestros depósitos de clientes del sector privado local al 31 de diciembre de 
2020, respectivamente. 
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Al 31 de diciembre de 2020, nuestra cartera total de depósitos a plazo de los clientes, nuestra fuente de 
depósito principal, tiene una vida útil promedio restante de 14,0 meses y un 72,7% de la cantidad total tiene 
vencimientos originales a más de un año.  Nuestra sólida estructura de financiamiento, altamente diversificada y a 
bajo costo reduce nuestra dependencia del financiamiento institucional y proporciona estabilidad a nuestro balance.  
Al 31 de diciembre de 2020, el total de los depósitos excluyendo intereses acumulados de clientes representaba el 91,2 
% de nuestras necesidades totales de financiamiento y representaba el 117,5 % de nuestra cartera total de préstamos.  
Al 31 de diciembre de 2020, nuestro costo promedio de los depósitos era del 2.55 % y nuestro costo nominal de la 
tasa de interés sobre los depósitos totales era del 2.47 %.

Nosotros creemos que el público reconoce la calidad del Banco durante momentos difíciles en la economía 
mundial. En el pasado, hemos experimentado una migración hacia la calidad que resulta en el crecimiento de nuestra 
base de depósitos durante tiempos difíciles en relación con otros bancos panameños. Asimismo, al 31 de diciembre 
de 2020, nuestra participación en el mercado de depósitos local fue del 28.2%, un aumento del 26.9% al 31 de 
diciembre de 2019, basado en datos consolidados de la SBP.

El aumento de nuestra liquidez nos permitió reducir nuestra deuda financiera pendiente en 1,244.2 millones 
de dólares durante 2020, lo que nos ayudó a reducir nuestro costo global de financiación.

Nuestra sólida posición de capital también nos ha permitido aprovechar otras fuentes de financiamiento, 
como el préstamo de financiamiento de USD 50 millones de 2020 que otorga la Corporación Financiera Internacional 
(“CFI”); el préstamo hipotecario preferencial de USD 150 millones de 2019 que otorga la CFI; los Bonos al 4,125 % 
por USD 550 millones con vencimiento en 2027, emitidas en 2017; y los préstamos y bonos por USD 125 millones 
de 2017 y por USD 250 millones de 2016 emitidos en virtud de nuestro programa diversificado de derechos de pago 
(“DPR”).

Altos niveles de liquidez, que consisten en inversiones líquidas de grado de inversión

Nuestra liquidez primaria, que totalizó USD 4.3 mil millones al 31 de diciembre del 2020, está compuesta 
por USD 0,7 mil millones en efectivo y depósitos y USD 3.5 mil millones en títulos valores de renta fija de alta 
calidad con calificaciones de grado de inversión, y ascendió al 29.4 % de los depósitos totales y préstamos a 
mediano y largo plazo.  Todos nuestros títulos valores de renta fija de alta calidad tienen calificaciones de grado de 
inversión, con una calificación promedio de AA- y el 50.0 % con una calificación de AAA, al 31 de diciembre del 
2020.  De nuestros depósitos y efectivo, el 88.6 % se mantiene con contrapartes de instituciones financieras que 
tienen calificaciones de grado de inversión, con una calificación promedio de A, al 31 de diciembre del 2020.

La liquidez primaria incluye lo siguiente: (a) efectivo y depósitos en bancos y (b) títulos valores de ingresos 
fijos de grado de inversión, incluidos acuerdos de recompra, fondos mutuos de ingresos fijos, bonos del Tesoro, 
certificados de depósito negociables, papel comercial, bonos soberanos y corporativos, MBS, CMOS y ABS.
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La liquidez primaria mejora aún más debido a nuestra exposición mínima a las fluctuaciones monetarias, 
dado que el 98 % están en dólares estadounidenses. 

Además de nuestros propios requisitos de liquidez interna, el Banco debe cumplir las normas de liquidez 
establecidas por la SBP, que exigen (i) que los bancos mantengan un Ratio de Cobertura de Liquidez de Corto Plazo 
(LCR) no que por ahora no sea inferior a 65% y el mínimo regulatorio incrementará a 80% en diciembre de 2021 y a 
no menos de 100% en diciembre de 2022, al 31 de diciembre de 2020, el LCR del Banco es de 158% comparado con 
137.46% para el 31 de diciembre de 2019 y 178.56% para el 31 de diciembre de 2018 y (ii)  que los bancos tengan 
activos líquidos por un valor no inferior al 30% de los depósitos calificados, con vencimientos inferiores a 186 días, 
excluyendo las subsidiarias y los depósitos de garantía. Para el cálculo de este indicador, la SBP permite que se 
consideren activos líquidos todas las cuotas y vencimientos de préstamos clasificados como estándar con un plazo 
inferior a 186 días, y dichas cuotas y vencimientos de préstamos sólo pueden representar hasta el 30% del total de 
activos líquidos utilizados en este cálculo. A 31 de diciembre de 2020, el Banco mantenía una liquidez regulatoria del 
40.45% comparado con 38.21% a 31 de diciembre, 2019 y 42.65% al 31 de diciembre de 2018.

Posicionado para obtener rentabilidad a largo plazo

Hemos crecido constantemente en los últimos cinco años, excepto en 2020, dadas las condiciones 
macroeconómicas que fueron el resultado directo de la COVID-19.  El ingreso neto para el período de 2015 a 2019 
creció a una CAGR del 11.3 % y disminuyó un 36.3 % de USD 504.3 millones en 2019 a USD 321.2 millones en 
2020. Nuestros ROAA y ROAE promedio a través de los años 2016 a 2020 fueron del 2.33% y 19.17% 
respectivamente. Nuestro crecimiento previo a la COVID fue impulsado principalmente por márgenes sólidos, 
crecimiento de los ingresos que no devengan intereses y mejor eficiencia operativa, mientras que la disminución en el 
2020 fue impulsada principalmente por el aumento de provisionprovisión para pérdidas de préstamos para crear 
nuestras reservas para pérdidas de renumeracionesremuneraciones, dada la incertidumbre causada por la pandemia de 
COVID-19.  Durante el 2020, nuestra eficiencia operativa fue del 32.94 %,y nuestro margen de interés era de 3.79% 
.

Nuestro margen de interés neto disminuyó del 4,06 % en el 2019 a 3,79 % in 2020, principalmente como 
resultado de tasas más bajas en nuestros activos que generan intereses. Esto se compara con el margen de interés 
neto para NBS de 3.43 % en 2019 y 3.03% en 2020.

Los siguientes gráficos ilustran la evolución de nuestras métricas de capital y rentabilidad para los 
ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018.
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Como resultado de nuestra fuerte presencia en el negocio y de las operaciones altamente eficientes en 
comparación con nuestros colegas, somos el banco más rentable, basado en ROAA y ROAE, entre los cinco bancos 
más grandes, con base en el total de activos, en la NBS.  Nuestros ROAA y ROAE promedio de tres ejercicios fueron 
del 2,26 % y del 17,86 %, respectivamente.  Al 31 de diciembre de 2020, nuestra ROAA fue del 1,68 % y nuestra 
ROAE fue del 12,30 %.

Cartera diversificada de préstamos con sólida calidad de activos y amplia cobertura de reserva

Nuestra cartera de préstamos está bien diversificada en todos los segmentos de clientes, productos y 
prestatarios.  Un pilar clave de nuestro modelo de negocios es nuestras políticas de suscripción conservadoras, el 
monitoreo constante de nuestra cartera de préstamos, evaluando nuestros clientes a través de nuestasnuestras diversas 
unidades de negocio operativas y aplicando los criterios prudentes de reservas y provisiones.  Al 31 de diciembre de 
2020, los préstamos totales ascendían a USD 11,4 mil millones, los cuales constaban de 40,5 % de préstamos 
corporativos (32,2 % de préstamos corporativos locales y 8,3 % de préstamos corporativos extranjeros), 55,6 % de 
préstamos minoristas (40,2 % de hipotecas residenciales y 15,5 % de préstamos de consumo) y 3,9 % en otros 
préstamos (compuestos de préstamos prendarios, sobregiros y arrendamientos).  

Los préstamos que no devengan intereses y los préstamos vencidos basados en el Acuerdo SBP 4-2013, 
representaban el 1,46 % y el 1,54 %, respectivamente, de los préstamos totales pendientes al 31 de diciembre de 2020.  
La relación entre las provisiones para pérdidas por préstamos y los préstamos que no devengan intereses era del 
230,33 %, y entre las reservas de pérdidas por préstamos y los préstamos vencidos era del 218,01 %, cada una al 31 
de diciembre de 2020. Nuestra relación entre las reservas de pérdidas por préstamos y los préstamos que no devengan 
intereses y entre las reservas de pérdidas por préstamos y los préstamos vencidos no ha cambiado sustancialmente 
como resultado de la pandemia de COVID-19, benificiándosebeneficiándose en parte de las medidas de alivio 
promulgadas a través de los aplazamientos de pago contractuales, tal y como se describe con más detalle en “Evolución 
reciente – Pandemia COVID-19” y “Regulación y SupervisióSupervisión—Regulación en en Panamá—Reservas para 
pérdidas por préstamos, medidas adicionales, excepcionales y temporales para el cumplimiento de las provisiones de 
reservas específicas.” Además, al 31 de diciembre de 2020, el 78.1% de nuestros préstamos estaban garantizados por 
una garantía, incluyendo dinero en efectivo, propiedades residenciales o comerciales, equipos u otros tipos de 
garantías, los cuales creemos que reducen nuestra exposición a las pérdidas y aumenta nuestra capacidad de cobrar 
nuestros activos financieros que enfrentan el riesgo potencial de crédito.
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Teníamos USD 83,2 millones en deudas castigadas, lo que representa el 0,73 % de los préstamos totales 
pendientes para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020. 

Equipo de administración altamente experimentado

Contamos con un equipo de alta gerencia con una vasta experiencia de 26 años en el sector bancario, muchos 
de los cuales han trabajado juntos en el Banco durante más de 20 años.  Esta continuidad ha ayudado a desarrollar un 
equipo de administración sólido con una cultura compartida y a establecer relaciones duraderas y lealtad con los 
clientes.  Asimismo, el conocimiento y la experiencia considerables de nuestro equipo de administración en el sector 
nos convierten en líderes en el sector financiero panameño, lo que incluye avances en gobernabilidad corporativa y 
regulatorios.  Nuestro equipo de administración ha sido fundamental para establecer un sólido marco de políticas y 
procedimientos con el fin de gestionar el cumplimiento de las leyes locales e internacionales aplicables, proteger la 
información financiera de nuestros clientes e identificar y desarrollar estrategias para abordar los cambios regulatorios.  
Consulte “Negocio: políticas de cumplimiento”.

Nuestro equipo de administración cuenta con una trayectoria comprobada que nos conduce con éxito a través 
de diferentes ciclos económicos y permite adquirir e integrar negocios y activos relacionados en el Banco.  El equipo 
ha (i) desarrollado e implementado una estrategia clara y definida para transformarnos en un banco universal líder; 
(ii) manejado la adquisición e integración exitosa de tres bancos principales en Panamá; (iii) logrado una rentabilidad 
constante y a largo plazo, con un aumento de los ingresos netos a una CAGR del 5,3 % y una ROAA y ROAE 
promedio del 2.41 % y del 19.78 %, respectivamente, desde 2011 hasta 2020; (iv) mantenido un perfil financiero 
sólido caracterizado por altos niveles de liquidez, una sólida calidad de los activos y una amplia cobertura de provisión 
de préstamos e índices de capital sólidos, lo que nos permitió obtener y mantener calificaciones de grado de inversión 
durante más de dos décadas; y (v) transformar al Banco en una entidad multicanal mediante nuestras plataformas 
digitales creadas gracias a nuestros equipos multidisciplinarios y ágiles, manejando una parte importante de nuestras 
transacciones, y (vi) accedió con éxito y permanentemente a los mercados de deuda locales e internacionales, a los 
mercados de préstamos bilaterales y sectoriales con transacciones de entre USD 2,7 mil millones desde el 2016 hasta 
el 2020.  Para obtener una descripción más detallada de nuestro equipo de administración, consulte “Administración”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Nuestras estrategias

Nuestra estrategia comercial es desarrollar y fortalecer nuestra franquicia bancaria universal, haciendo 
hincapié en el compromiso con los productos y soluciones centrados en el cliente, el servicio de alta calidad, la 
excelencia digital, la fortaleza financiera y la eficiencia operativa.  Planeamos seguir nuestra estrategia de negocios 
centrándonos en los siguientes impulsores e iniciativas principales:

Mantener nuestra posición como la principal franquicia de banca universal en Panamá

Nos esforzamos por mantener nuestra posición como el principal banco minorista y corporativo en Panamá, 
ofreciendo soluciones bancarias universales diferenciadas a nuestra base de clientes.  Tenemos una participación de 
mercado líder del 18.5 % en el total de préstamos del sector privado local y el 28.1 % en el total de los depósitos del 
sector privado local.  Continuamos fortaleciendo nuestro enfoque en el cliente y el servicio de calidad para mantener 
una sólida posición en el mercado al destacar nuestro modelo de negocios de banca multicanal estratégico orientado 
a alcanzar de manera más eficaz nuestros segmentos de clientes objetivo.  

Hemos establecido el modelo de segmentación en nuestra oferta de operaciones diarias, ofreciendo productos, 
servicios y canales personalizados para clientes minoristas, de gestión patrimonial, comerciales y corporativos.  

Para penetrar aún más en la base de clientes, nuestro personal minorista y corporativo también actúa como 
ejecutivos de cuenta de clientes, ya que proporciona los productos y servicios solicitados por los clientes.  Nuestro 
personal está respaldado por una amplia red de distribución, que incluye nuestras sucursales y una amplia red de 
cajeros automáticos, nuestras plataformas de banca móvil y en línea, y nuestra plataforma de servicio al cliente del 
centro de llamadas, además de la fuerza de ventas de las sucursales.

Tenemos plataformas de banca móvil y en línea líderes en el mercado y un plan creciente para continuar 
desarrollando nuevas funcionalidades digitales para atender mejor a nuestros clientes como un medio para mantener 
nuestra posición de liderazgo y fortalecer la lealtad de nuestros clientes. 
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Aumentar nuestra presencia digital a través de una rápida innovación para crecer con las necesidades de 
los clientes y aumentar nuestra ventaja competitiva 

Una de nuestras muchas ventajas competitivas desde la década del 2000 ha sido la plataforma de banca en 
línea para clientes minoristas y corporativos. Con el éxito inicial de esta plataforma y a la luz del aumento de los 
competidores enfintechen fintech, estamos comprometidos a mantener nuestra ventaja competitiva a través de la 
innovación continua de nuestras capacidades digitales.

De acuerdo con nuestro compromiso de mejorar la experiencia del cliente, así como con el crecimiento de la 
base de clientes, hemos introducido una serie de productos a través de plataformas de banca digital, para ampliar 
nuestro alcance más allá de la red de sucursales físicas.  Ofrecemos servicios de banca en línea basados en 
computadoras (Banca en línea), una aplicación móvil para banca personal para Android y iPhone (Banca Móvil) y 
"Yappy", una cartera digital a través de la cual los clientes pueden solicitar y enviar dinero desde sus teléfonos móviles 
o hacer compras en línea en los sitios web y las tiendas habilitadas para ello.  Adoptar nuestra plataforma bancaria 
digital ha sido una característica atractiva para nuestros clientes, con más de un 762,000 o el 64 %, utiliza activamente 
Banca en Línea o Banca Móvil y más de 571 000, o un48 %, de los clientes  que están afiliados a Yappy cada uno al 
31 de diciembre de 2020.

Nuestra presencia digital, en particular, ha aumentado en relación con la pandemia de COVID-19.  Para el 
año finalizado el 31 de diciembre de 2020, el 52 % de las transacciones se realizaron a través de nuestras plataformas 
digitales en lugar de a través de la sucursal físicas y cajeros automáticos con el 35% al 2019 y el 31% en el 2018.

Creemos que los canales digitales y las ofertas de productos solo continuarán creciendo en importancia para 
nuestros clientes actuales y nos ayudarán a atraer nuevos clientes.  Como resultado, tenemos la intención de continuar 
mejorando y ampliando estos canales, productos y servicios a través de nuestros equipos ágiles y altamente eficientes.  

Con el apoyo de socios de consultores líderes globales hemos crecido de un equipo ágil de 20 personas en 
2017 a más de aproximadamente 43 equipos y 447 empleados en 2020, lo que crea: (i) masmás de 832,000 
clinetesclientes o el 70% de nuestros clientes afiliados a Banco Móvil generando más de 90 millones de transacciones 
durante el 2020; incluido Yappy nuestro sistema de pago de par-a-par con más de 571,000 o 48% de clientes afiliados 
y generando más de 14 millones de transacciones en 2020; (ii) un proceso digital para la apertura simplificada de 
cuentas bancarias, lo que nos permite incorporar más de 178,000 nuevos clientes, 100% digital, desde el 2019; (iii) 
ventas de más de 280 000 productos (cuentas de ahorros, tarjetas de crédito y débito, pólizas de seguro de vida, entre 
otros) digitalmente; (iv) más de 956,000 o el 81% de nuestros clientes se afiliaron a Banca en Línea una plataforma 
bancaria en líneaquelínea que genera más de 37.9 millones de transacciones durante el 2020; (v) el sistema Core y 
CRM de primer nivel para nuestras sucursales y gerentes de relaciones; (vi) más de 10 modelos de análisis 
desarrollados por BG Lab nuestro equipo de análisis de data que utilizan tecnología de “big data” y en la nube para 
respaldar distintas iniciativas comerciales.

Mantener un perfil financiero sólido, con capitalización sólida, alta calidad de activos y reservas, niveles 
de liquidez conservadores y operaciones altamente rentables y eficientes

Creemos que nuestro sólido perfil financiero, que nos ha permitido obtener y mantener calificaciones de 
grado de inversión desde 1997, nos ha posicionado como la institución financiera líder en Panamá y es fundamental 
para nuestra imagen prestigiosa y una fuerte lealtad de los clientes.  Creemos que nuestro perfil financiero está 
respaldado por cinco pilares: (1) capitalización sólida, (2) liquidez de alta calidad, (3) una cartera diversificada de 
préstamos, (4) una base de depósitos diversificada y (5) operaciones altamente rentables.  A través de nuestro sólido 
perfil financiero, hemos desarrollado una base de depósitos altamente diversificada, líder del mercado, con costos más 
bajos que nuestros competidores.  También mantenemos un amplio acceso a los mercados de deuda locales e 
internacionales y al financiamiento institucional a precios competitivos, lo que proporciona acceso a los recursos para 
financiar nuestras carteras de préstamos e inversiones y aumentar la rentabilidad.  Nuestra posición de capital, el pilar 
de nuestra estrategia financiera, se componía de USD 2,6 mil millones de patrimonio neto al 31 de diciembre de 2020 
y representaba el 14,14 % del total de los activos.  Nuestra relación de capital total, calculado de acuerdo a los 
requisitos establecidos por la SBP, era del 20,74 % y consistía completamente en capital primario al 31 de diciembre 
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de 2020.  Tenemos la intención de mantener nuestras políticas financieras conservadoras para respaldar nuestras 
calificaciones, solidez financiera y disciplina, que consideramos clave para nuestra fuerte imagen y posición en el 
mercado. 

Mantener nuestra misión de responsabilidad social corporativa como agente para un cambio positivo y un 
modelo a seguir en el ámbito financiero

Durante nuestros 65 años de historia, hemos sido una parte integral del desarrollo económico de Panamá y 
de los pioneros de la responsabilidad social como la empresa panameña de muchas cosas por primera vez: (i) primera 
en firmar el Pacto Global de las Naciones Unidas en el 2001; (ii) primera en contratar a auditores externos para 
certificar nuestro Informe de responsabilidad social corporativa; (iii) primer banco panameño en implementar un 
Sistema de gestión de riesgos sociales y ambientales en 2009; (iv) primer banco en convertirse en miembro de la 
Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en 2011; (v) fundadores de los 
“Principios de la banca responsable” en 2019; (vi) beneficiario del “Sello del género” en reconocimiento a nuestros 
esfuerzos por lograr la igualdad de género en 2019.

Nuestra fundación sin fines de lucro “Fundación Sus Buenos Vecinos” continúa desempeñando un papel 
vital en nuestro compromiso con la comunidad.  En 2019, Fundación Sus Buenos Vecinos donó  USD 5,2 millones 
para apoyar programas educativos y más de 165 organizaciones sin fines de lucro.  Debido a la pandemia de COVID-
19, la fundación cambió sus prioridades y aumentó nuestras donaciones a USD 10,0 millones enfocadas en la atención 
de salud, la distribución de alimentos y mantener otras organizaciones sin fines de lucro.

Asimismo, como parte de nuestra responsabilidad social corporativa, estamos comprometidos a medir y 
reducir nuestra huella ecológica.  Desde el 2009, el Banco ha aplicado un sistema de Gestión de Riesgo Social y 
Ambiental (ESMS) dentro de su proceso de aprobación de crédito y estructura de control de riesgos para tomar 
decisiones informadas y mitigar el impacto ambiental y social de nuestras decisiones financieras.  En 2011, nos 
convertimos en el primer banco panameño en ser miembro de la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (“UNEP FI”), que actúa con el fin de identificar y promover la adopción de mejores 
prácticas ambientales y de sostenibilidad en instituciones financieras a nivel mundial.  En 2012, comenzamos a medir 
la huella de carbono del Banco, a través de la aplicación del Protocolo GHG, con un alcance que incluye nuestras 
sucursales y oficinas, así como las de BG Valores S.A. y General de Seguros S.A. a través de este protocolo, hemos 
recopilado y medido las fuentes de emisiones para calcular nuestro impacto.  Como organización, hemos adoptado un 
programa de consumo responsable centrado en la reducción del uso de energía en nuestras sucursales y edificios de 
oficinas, y por parte de nuestros empleados, y la reutilización y reciclaje de los materiales utilizados en las operaciones.  
Formamos parte del Consejo de Construcción Ecológica de Panamá y abrimos cuatro sucursales con certificación 
LEED. En 2019, el Banco se convirtió en firmante fundador de “Principles for Responsible Banking (PRB)”, un marco 
global lanzado por UNEP FI, por el que los bancos se comprometen a alinear sus esfuerzos y estrategias de negocio 
para contribuir de forma consistente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Acuerdo Climático de París y los 
marcos nacionales y regionales pertinentes. En 2020, la Corporación Financiera Internacional otorgo un préstamo de 
USD$50 millones para hacer préstamos “verdes” para la construcción sostenible, el cual será extendido al 2021.

Más allá de nuestra organización, patrocinamos las “Ferias Yo Reciclo” celebradas mensualmente en la 
Ciudad de Panamá para recolectar desechos reciclables y educar sobre el reciclaje. También somos miembros de 
Proyecto TermoSolar, un proyecto diseñado para respaldar el desarrollo del mercado de los sistemas de calefacción 
solar en Panamá. A través de estas iniciativas y programas, planeamos continuar impulsando el cambio tanto dentro 
como fuera de nuestro banco. Creemos que nuestra responsabilidad social corporativa nos posiciona como un líder en 
iniciativas de sostenibilidad dentro del sector financiero y de la comunidad. 

Estructura e información corporativa

Banco General es una subsidiaria de propiedad absoluta GFBG, que, a su vez, es propiedad de EGI en un 
59,9 %.  GFBG y EGI son sociedades que cotizan en bolsa.  GFBG es la empresa más grande que cotiza en la BVP 
en términos de capitalización de mercado (USD 5,7 mil millones al 31 de diciembre de 2020), con más de 
1400 accionistas.  Banco General tiene licencia de la SBP para operar como un banco de licencia general en Panamá.  
El Banco es una sociedad de responsabilidad limitada en virtud de las leyes de la República de Panamá.
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El siguiente gráfico ilustra nuestras subsidiarias principales y los aspectos significativos de nuestra estructura 
organizativa al 31 de diciembre de 2020:

Nos inscribimos como sociedad anónima en el Registro Público de Panamá el 11 de enero de 1955 y 
comenzamos las operaciones el 1 de abril de 1955.  Nuestro número de registro es 280-134-61098.

Nuestras principales oficinas ejecutivas se encuentran en Urbanización Marbella, Calle Aquilino de la 
Guardia, Torre Banco General, Ciudad de Panamá, República de Panamá.

Acontecimientos recientes

Pandemia de COVID-19

Medidas tomadas por el Gobierno de Panamá 

En respuesta a la pandemia de COVID-19 y a la aparición de perspectivas económicas negativas, el Gobierno 
panameño, en un esfuerzo por proteger la salud pública, adoptó una serie de medidas y acciones de protección, que 
incluyen el cierre temporal de ciertos negocios e industrias, y el confinamiento obligatorio de la población.  Los 
gobiernos han adoptado acciones similares en los otros países donde opera el Banco. 

Estas medidas incluyen una orden de inmovilización que inicio el 17 de marzo de 2020, con ciertas 
excepciones para actividades críticas, incluyendo la banca, telecomunicaciones, energía, agricultura, 
transportatcióntransportación, venta de productos esenciales incluyendo supermercados y farmacias, entre otros. La 
orden requería que las personas permenzcanpermanezcan en casa con ciertas excepciones. Como resultado de dicha 
restricción a la movilidad, ciertas industrias están operando con capacidad reducida. En septiembre de 2020, se 
levantaron las restricciones de movilidad obligatorias, aunque en el país permanece vigente un toque de queda 
nocturno.  Además, en septiembre de 2020, el Gobierno panameño permitió que ciertas empresas e industrias 
reanudaran gradualmente las actividades, como la construcción, la fabricación, la minería, los restaurantes, las tiendas 
minoristas, los centros comerciales y la aviación nacional.  La reapertura gradual de la economía está sujeta a medidas 
sanitarias y de salud, como la distancia social y las restricciones de capacidad máxima, y el uso obligatorio de máscaras 
de protección, entre otras medidas. 

El gobierno también tomo medidas para mitigar el impacto económico de la pandemia COVID-19. El 
gobierno incurrió en deuda soberana adicional para financiar una política fiscal expandida mediante una emisión de 
USD$4,750 millones en bonos soberanos, hasta USD$1,650 millones en préstamos de organizaciones multilaterales 
y hasta USD$1,300 millones hechos disponibles del Fondo de Ahorros Nacional de Panamá. El gobierno panameño 
también creo planes de recuperación económica tales como “Banco de Oportunidades” un programa de inversión de 
USD$20 millones para inversión en las micro empresas e implementado a través de bancos estatales, USD$150 
millones en fondos para SMEs, USD$50 millones en fondo de garantía para garantizar prestamospréstamos a las micro 
y pequenñaspequeñas empresas, USD$150 millones para “Panamá Agro Solidarios” un programa para proveer 
préstamos de tasa flexible y asistencia técnica a negocios agriculturales, “Recuperando mi Barrio” un programa para 
ofrecer trabajos temporales de reparación de edificios e infraestructura pública, USD$80 millones para el “Fondo 
Solidarios de Vivienda” programa para incrementar los beneficios a pagos iniciales a hipotecas de USD$10 mill hasta 
USD$70 mil, y USD$1,000 millones en el fondo de “Liquidez Transitoria del Sistema Bancario Nacional” para apoyar 
al sistema financiero de Panamá y proveer fondos a las industrias más afectadas. 

El 12 de octubre de 2020, el Gobierno panameño abrió oficialmente sus fronteras con la reapertura del 
Aeropuerto Internacional de Tocumen y reanudó los vuelos internacionales.  La reapertura de las fronteras viene 
después de meses de planificación estratégica, que ha dado lugar a nuevos protocolos de salud y seguridad 
promulgados por el Ministerio de Salud para proteger el bienestar de los habitantes de Panamá y de los visitantes 
internacionales.
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En enero de 2021, como consecuencia de un resurgimiento en la incidencia de infección, el gobierno de 
Panamá reintrodujo ciertas medidas de salud pública (incluyendo un toque de queda) por un periodo de dos semanas. 
Posterior a la implementación de dichas medidas, y mientas se reducían las tasas de infección, el gobierno de Panamá 
reduco las medidas de salud publicapública gradualmente y suspendieron la orden de cuarentena total durante los fines 
de semana el 26 de febrero de 2021. Después del resurgimiento de infección de enero de 2021, la incidencia de 
infección a continuado a reducirse, con el número de casos activos totales fue menor a 5,000 por la primera vez desde 
el 4 de junio de 2020. 

El gobierno de Panamá también solicitó 1 millon de dosis para el portafolio de vacunación COVID-19 bajo 
el sistema COVAX coordinado con la Organización Mundial de Salud para apoyar su plan de vacunación nacional. 
El plan de vacunación nacional de Panamá ha provisto por la compra de 9 millones de dosis de vacuna, la cual esperan 
utilizar para cubrir más del 90% de su población (incluyendo 7 millones de dosis de la vacuna Pfizer de las cuales 
Panamá ya ha recibido más de 600,000). Hasta el 20 de abril de 2021, el gobierno de Panamá ha administrado más de 
500,000 dosis de vacunas contra el COVID-19 a médicos, trabajadores críticos y a personas mayores a 60 años y aha 
aplicado la primera dosis de vacuna contra el COVID-19 a aproximadamente el 12% de su población. 

Medidas Tomadas en la Industria Bancaria

Con el fin de preservar la salud y la estabilidad del sistema financiero, la Superintendencia de Bancos de 
Panamá emitió el Acuerdo n.º 02-2020 (16 de marzo de 2020) y sus modificaciones posteriores, para crear una 
regulación temporal para los préstamos clasificados como “Préstamos Modificados de Mención Especial”.  Los bancos 
están obligados a evaluar los préstamos concedidos a clientes particulares y comerciales, cuya capacidad de pago ha 
sido afectada por el brote de COVID-19 y las medidas de protección del Gobierno panameño, y, si corresponde, 
proporcionar asistencia financiera temporal.  Esta asistencia puede consistir en el diferimiento de los pagos 
programados de interés o capital así como de la modificación de otros términos y condiciones de los préstamos.  La 
regulación define un Préstamos Modificados de Mención Especial como un préstamo para el que los términos y 
condiciones originales (al inicio de la pandemia COVID-19) se modificaron a petición del prestatario o a la iniciativa 
del Banco, sin que se considere un préstamo reestructurado. Para diciembre 2020, los préstamos de mención especial 
del Banco, bajo la regulación de la SBP, representaban USD$5,723 millones de los cuales USD$2,620.6 millones 
cumplen con el pago contractualmente acordado y USD$2,652.82,652.9 millones de los cuales se mantienen como 
préstamos diferidos durante el mes de diciembre. Los nuevos términos de los Préstamos Modificados de Mención 
Especial  deben considerar los criterios de viabilidad financiera según la capacidad del prestatario de pagar y las 
políticas crediticias del banco.  Los créditos que se modifican a través de diferimientos de pagos contractuales u otras 
modificaciones están sujetos a un control especial por parte del Banco y las regulaciones temporales incluyen 
indicaciones especificasespecíficas sobre la categorización de riesgo y los requisitionsrequisitos mínimos de provisión 
para estos préstamos, basados en la condición inicial del préstamo (antes de la pandemia COVID-19) y el 
cumplimiento del deudor con los términos y condiciones modificados. 

La Superintendencia de Bancos aprobó nuevas modificaciones del Acuerdo n.º 2-2020, que establecieron 
medidas adicionales para ajustar y cumplir con los requisitos de riesgo crediticio aplicables a todos los préstamos 
modificados.  Además, las nuevas modificaciones requieren que las entidades bancarias mantengan provisiones 
equivalentes al tres por ciento (3 %) del saldo bruto de la cartera de préstamos modificada.  En octubre del 2020, la 
Superintendencia de Bancos modificó aún más las regulaciones que extienden el período para evaluar los préstamos 
de los clientes cuya capacidad de pago se ha visto afectada al 30 de junio de 2021 y, si corresponde, proporcionar 
asistencia financiera temporal.

Además de estas medidas, el 30 de junio de 2020, el Gobierno panameño promulgó la Ley n.° 156 de 2020 
el 30 de junio de 2020 (la “Ley de Moratoria”), que estableció una moratoria en los pagos programados de préstamos 
hipotecarios, préstamos personales, préstamos para automóviles, tarjetas de crédito, préstamos para PyMEs, préstamos 
comerciales, préstamos al sector del transporte y préstamos al sector agrícola y ganadero hasta el 31 de diciembre de 
2020.  La moratoria es aplicable a prestatarios cuya capacidad de pago e ingresos se ha visto afectada por la suspensión 
o rescisión de los contratos de empleo, el cierre de las empresas y otras medidas impuestas por el Gobierno panameño 
para proteger la salud pública.  De conformidad con el Acuerdo de la SBP n.º 13-2020 (el cual modificó el Acuerdo 
n.º 2-2020), durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 30 de junio de 2021 los bancos no pueden 
ejecutar la garantía concedida en relación con los préstamos modificados.  Para obtener más información sobre estas 
regulaciones, consulte “Regulación y Supervisión--Regulaciones en Panamá—Regulaciones de transición 
relacionadas con la pandemia de COVID-19”.
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Medidas adoptadas por Banco General como respuesta a la pandemia de COVID-19

Para nuestros más de un millón de clientes, hemos implementado medidas para apoyar a aquellos afectados 
por la pandemia de COVID-19 para mitigar el impacto de esta crisis, que incluyen: (i) desembolsar préstamos 
hipotecarios y de consumo, (ii) proporcionar diferimientos de pago a empresas y personas cuyas actividades se han 
visto afectadas por cierre de negocios, (iii) ampliar el crédito a corporaciones que permanecen operativas, (iv) 
suspender ejecuciones de préstamos para vivienda y para automóviles y (v) condonar comisiones y cargos por pago 
fuera de término, entre otros.

Para preservar los trabajos, las regulaciones promulgadas del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, que 
permitieron a las sociedades suspender sus empleados sin pago o con pago parcial, hasta el 30 de junio de 2021.  Como 
resultado, el Banco ha proporcionado apoyo sólido y asistencia financiera a sus clientes, de consumo, hipotecarios y 
corporativos principalmente a través del diferimiento, mensualmente, de los pagos contractuales.  

Mantenemos nuestro firme compromiso con nuestra comunidad.  En respuesta a la pandemia de COVID-19, 
Banco General, a través de su fundación de voluntariado sin fines de lucro “Fundación Sus Buenos Vecinos” (FSBV). 
Fundación Sus Buenos Vecinos donó USD 5.2 millones en 2019 y debido al impacto de la pandemia COVID-19, 
decisiódecisión incrementar sus donaciones de 2020 a USD 10.0 millones. Fundación Sus Buenos Vecinos está 
trabajando para proteger los más vulnerables de Panamá y evitar la propagación del virus, centrando nuestros esfuerzos 
en tres sectores:

Atención de la salud: Donaciones enfocadas en de equipos, suministros y pruebas al Instituto Conmemorativo 
Gorgas de Estudios de la Salud (principal laboratorio de salud y epidemiología y hospital en Panamá), 
responsable de analizar las pruebas de COVID-19 y de supervisar las pruebas en otros hospitales. 

Alimentos: se Donaciones para un programa especial de alimentos “Alimenta Una Vida”, creado para ayudar a 
más de 150 organizaciones sin fines de lucro, así como otros programas relacionados con alimentos.  Este 
programa es responsable de alimentar a más de 30,000 personas en condiciones vulnerables.  Además del 
financiamiento, los empleados también ofrecieron su tiempo. 

Organizaciones sin fines de lucro: ejecución sin interrupción de la donación anual de nuestra fundación, lo que 
fortalece las contribuciones a los programas sociales, especialmente aquellas relacionados con la vivienda 
temporal para niños y adolescentes, hogares de ancianos y organizaciones cuyo objetivo es atender a 
comunidades vulnerables. Estos fondos fueron utilizados en parte para comprar computadoras para permitirle 
a niños continuar con sus estudios desde casa.

En cuanto a nuestros propios empleados, (i) implementamos todas las medidas recomendadas y requeridas 
por las autoridades de salud locales e internacionales con el objetivo de hacer que nuestro entorno de trabajo sea lo 
más seguro posible y, (ii) presentamos iniciativas para mitigar los efectos de la crisis.  Sigue un resumen de los aspectos 
principales del plan: 

En marzo de 2020, establecimos un Comité de Operaciones de COVID-19, el cual coordina la gestión estratégica 
y operativa del Plan de continuidad y sostenibilidad del Banco, lo que incluye personas, procesos, negocios, 
clientes, y comunicaciones.

En los primeros quince días, implementamos nuestro plan de contingencia para todos nuestros procesos críticos 
y luego pasamos a la fase de sostenibilidad donde implementamos el plan de contingencia para toda la 
organización.
 

El Banco continúa estando 100 % operativo en todos sus canales y ha pasado con éxito a una operación 
física/remota. 

En diciembre de 2020, el Banco: 
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otenía aproximadamente 2115 empleados que trabajaban de forma remota y 1,895 in situ (que representa 
el 91 % de nuestra fuerza laboral); los empleados restantes estaban con licencia o vacaciones 
pagadas.

ohabía ampliado las capacidades del centro de llamadas e impulsado el uso de nuestros canales digitales 
para continuar prestando servicio a los clientes desde sus hogares, había demostrado que un 64 % 
de nuestros clientes utilizan activamente Banca en Línea o Banca Móvil en el 2020 comparado con 
54% en el 2019, y el 52% de las transacciones durante 2020 se llevaron a cabo a través de nuestros 
canales digitales, en comparación con el 35 % durante 2019.

A la luz de la pandemia en curso, modificamos nuestra infraestructura física para proteger a nuestros empleados 
y clientes rediseñando las estaciones de trabajo, mejorando los protocolos de limpieza, instalando divisiones 
acrílicas en todas las áreas de servicio al cliente y dispensadores de gel alcohol en todas nuestras oficinas y 
sucursales, proporcionando máscaras, y la aplicación de pruebas serológicas y de diagnóstico a más del 50 % 
de nuestros empleados.

Efecto del COVID-19 en nuestra posición financiera y en los resultados de las operaciones

En relación con la regulación local, les hemos ofrecido a nuestros clientes, cumpliendo con los criterios 
necesarios, con los diferimientos de pago y, a su vez, hemos aumentado nuestras provisiones en relación con el saldo 
modificado de la cartera de préstamos. La regulación define a un préstamo modificado como un préstamo para el cual 
los términos y condiciones originales han sido modificadas a solicitud del deudor o a iniciativa del Banco, sin ser 
considerados un préstamo reestructurado. Al 31 de diciembre de 2020, el Banco mantiene los siguientes diferimientos 
de pagos mensuales: (i) el 36.2 % de los clientes de hipotecas residenciales, equivalente a USD 1790.6 millones o el 
39.0 % del total de la cartera de hipotecas residenciales pendientes; (ii) el 11.4 % de los clientes de consumo, 
equivalente a USD 263.5 millones o el 29.9 % del total de la cartera de consumo pendiente; y (iii) el 5.9 % de los 
clientes corporativos, equivalente a USD 804.8 millones o el 16.4 % del total de la cartera corporativa pendiente.  La 
cartera de diferimiento total ascendió al 25.4 % de la cartera total de préstamos o USD 2858.9 millones; 79.3 % o 
USD 2268.2 millones] estaba respaldada por garantías hipotecarias.
 

Al 31 de diciembre de 2020, nuestra próvisión provisión para pérdidas por préstamos fue de 
USD 383,8 millones, un aumento significativo en comparación con nuestra previsión para pérdidas por préstamos de 
USD 165,2 millones al 31 de diciembre de 2019. Nuestro ratio de préstamos no devengados y préstamos totales 
aumentó a 1.46% al 31 de diciembre de 2020, en comparación con 1.07% al 31 de diciembre de 2019. Nuestra 
provisión para pérdidas de préstamos como porcentaje de los préstamos vencidos mejoró del 107.65% en 2019 al 
218.01% en 2020; y nuestra provisión para pérdidas de préstamos como porcentaje de los préstamos no devengados 
mejoró del 127.67% en 2019 al 230.00% en el 2020. Para un análisis de los efectos del programa de aplazamiento del 
gobierno en nuestra reserva para pérdidas de préstamos, véase “InofrmaciónInformación estadística 
sleccionadaseleccionada – Análisis de reserva para pérdidas de préstamos”.

No obstante, esperamos que con la reapertura progresiva del Gobierno panameño de las actividades 
económicas, una gran mayoría de nuestros clientes corporativos reinicien sus operaciones y los individuos regresen a 
sus trabajos, lo que creemos que reducirá la necesidad de mayor asistencia financiera. 

Disponibilidad de los resultados financieros del primer trimestre de 2021

A la fecha de este prospecto, no disponemos de información financiera ni estados financieros no auditados 
correspondientes al período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2021.  Según la información financiera 
disponible, a para el período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2021, esperamos que nuestro ingreso de interés 
y comisiones para el periodo de tres meses terminando el 31 de marzo de 2021, a disminuirse en comparación con el 
periodo correspondiente de 2020, principalmente debido a una disminución (medido en año sobre año) de nuestra 
cartera de préstamos, consistente con las tendencias descritas en este prospecto. Adicionalmente, en base a 
información financiera preliminar para el trimestre terminado el 31 de marzo de 2021, continuamos a ver una mejora 
en la calidad de nuestros activos, reflejado como una disminución en el porcentaje de préstamos categorizados como 
diferidos, según evidenciado por la disminución en la relación de préstamos diferidos como porcentaje de nuestra 
cartera de préstamos total, que sumaba a 33.3% al 30 de junio de 2020, 31.2% al 30 de septiembre de 2020, 25.8% al 
31 de diciembre de 2020 y 21.5% al 31 de marzo de 2021. No podemos garantizar que esta disminución 
contuarácontará durante trimestres futuros.  
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De acuerdo con las estimaciones de la gerencia, que se basan en la información disponible a la fecha de este 
prospecto, esperamos que nuestros estados financieros para el período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2021 
sean sustancialmente coherentes con las tendencias y el desempeño reflejado en la información financiera incluida en 
este prospecto, además de lo que se informó en este prospecto y con la información financiera que se informó para el 
período correspondiente en 2020.  Sin embargo, aún no se han completado las revisiones y los procesos necesarios 
para finalizar nuestros estados financieros para el período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2021, ni están 
sujetos a una revisión limitada de nuestros auditores, y la información financiera presentada anteriormente no es 
indicativa de los resultados que pueden esperarse para el período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2021, el 
ejercicio económico actual o cualquier otro período.  Esta información financiera preliminar surge de cálculos o cifras 
que nuestra administración preparó de manera interna y no debe considerarse como un sustituto de los estados 
financieros completos preparados de conformidad con las IFRS.  Como resultado, no podemos asegurarle que nuestros 
estados financieros para el período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2021, que publicaremos después de la 
finalización de la oferta de los Bonos, serán coherentes con las tendencias y el desempeño reflejado en la información 
financiera incluida en este prospecto, o que la percepción del mercado sobre los resultados establecidos en nuestros 
estados financieros para el período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2021 no afectará de forma negativa el 
precio comercial de nuestros Bonos.
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LA OFERTA

A continuación se presenta un breve resumen de ciertos términos de esta oferta.  Algunos de los términos y 
condiciones que se describen a continuación están sujetos a limitaciones y excepciones importantes.  Para obtener 
una descripción más completa de los términos de los bonos, consulte “Descripción de los Bonos” en este prospecto.

Emisor ...................................................................... Banco General, S.A.

Bonos ....................................................................... USD               monto total de capital del       % de bonos 
subordinados perpetuos no acumulativos a tasa fija.

Los bonos son valores perpetuos y no tienen fecha de 
vencimiento ni de rescate fija.

Precio de emisión.....................................................      % del monto de capital, más intereses devengados, si 
corresponde, a partir de      de 2021.

Fecha de emisión .....................................................      , de 2021

Interés....................................................................... Sujeto a las limitaciones sobre el interés descritas en 
“Cancelación de pagos de intereses”, de, e 
incluido,                      de 2021 (la “Fecha de Cierre”) a, 
pero excluyendo, la Fecha del Reajuste Inicial, el interés 
por los bonos se devengará inicialmente a una tasa fija 
del           % anual.  La Fecha de Reajuste Inicial y cada 
______ aniversario a seguir serán una “Fecha de Reajuste.” 
Sujeto a las limitaciones sobre el interés descritas en 
“Cancelación de los pagos de intereses”, desde, e incluso, 
cada Fecha de Reajuste, incluida la Fecha del Reajuste 
Inicial, hasta, pero excluyendo, la siguiente Fecha de 
Reajuste, posterior, los intereses de los bonos se 
devengarán a una tasa fija anual igual a la suma de (a) el 
rendimiento de bonos del Tesoro (como se define a 
continuación) y            puntos básicos (redondeado a dos 
lugares decimales, y cualquier valor igual o menor a 0,005 
se redondea hacia abajo).

“H.15” se refiere a la publicación estadística por la 
Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal 
de los Estados Unidos y designada como “Selected Interest 
Rates (Daily)- H.15” (o cualquiera publicación o 
designación sucesora). 

“Fecha de Determinación de Reajuste” significará, con 
respecto a cualquier Fecha de Reajuste, el segundo Día 
Hábil inmediatamente anterior a dicha Fecha de 
Restablecimiento. 

“Rendimiento de Bonos del Tesoro” se entenderá, a 
cualquier Fecha de Determinación de Reajuste, como una 
tasa de interés (expresada como un decimal) determinada 
por el Emisor como (i) la tasa anual correspondiente al 
promedio del equivalente  rendimiento a vencimiento semi-
anual según publicado en el H.15 más reciente o (ii) si el 
H.15 ya no se publica o no se encuentre disponible 
regularmente, la tasa por año igual al rendimiento a 
vencimiento semi anual de la letra de Tesoro de los Estados 



26

Unidos elegida por el Emisor con el vencimiento más 
cercano a la Fecha de Reinicio siguiente a la próxima 
Fecha de Determinación de Reajuste y, si dos o más tienen 
el mismo vencimiento, la que este cotizando más cerca ade 
su valor nominal, y que sea de otra forma consistente con la 
práctica financiera habitual, asumiendo un precio para 
dicha Fecha de Reinicio igual al promedio del precio 
ofrecido y el precio aceptado de dicha letra de Tesoro de 
los Estados Unidos (expresado en cada caso como un 
porcentaje de su monto principal) y cotizado utilizando una 
fuente de uso frecuente en mercados financieros a las 
3:30PM, hora de Nueva York en la Fecha de 
Determinación de Reajuste. 

Prontamente siguiente a la Fecha de Determinación de 
Reajuste (y en todo caso a no más tardar 15 Días Hábiles 
después), el Emisor entregará al fiduciario y agente de pago 
un Certificado de un Funcionario que establece la tasa de 
interés de los bonos. En ningún evento será responsable el 
fiduciario o agente de pago para la determinación de la tasa 
de interés en la Fecha de Determinación de Reajuste.

Fechas de pago de intereses ..................................... Sujeto a las limitaciones de intereses descritas en 
“Limitación de intereses”, los intereses de las bonos se 
pagarán semestralmente en mora en cada            y            de 
cada año (cada una “Fecha de pago de intereses”), a partir 
del            de 2021.

Cancelación de pagos de intereses........................... Los intereses de los bonos no se vencen ni se pagan en una 
Fecha de pago de intereses (una “Cancelación de intereses”) 
y dichos intereses no se devengarán ni acumularán en caso 
de que:

(i)el Emisor determine que es, o que dicho pago de 
intereses daría lugar a un incumplimiento de las 
regulaciones de capital aplicables o de los límites 
operativos establecidos por la Superintendencia de 
Bancos de Panamá; o

(ii)el Emisor determine que dicho pago de intereses daría 
lugar a que los bonos ya no se caractericen como 
Instrumentos de Capital Objetivo (como se define a 
continuación); o

(iii)la Superintendencia de Bancos de Panamá determine 
que no se puede realizar dicho pago de intereses; o

(iv)ocurran ciertos Eventos de Insolvencia o Liquidación 
que limiten la capacidad del Emisor de realizar pagos 
en su totalidad con respecto a los bonos; o
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(v)se produzcan determinados incumplimientos con 
respecto a la deuda prioritaria con un monto de 
capital superior a USD 50 000 000; o

(vi)el Emisor decida suspender el pago y el 
devengamiento de intereses por motivos 
extraordinarios.

“Instrumento de Capital Objetivo” se entenderá como 
cualquier título valor o instrumento que se clasifique 
comoCapitalcomo Capital Primario Adicional, conforme a 
las leyes y regulaciones aplicables de la Superintendencia de 
Bancos de Panamá vigentes oportunamente.

El Instrumento de Capital Objetivo también incluirá otros 
valores o instrumentos con una clasificación por la 
Superintendencia de Bancos de Panamá que denota un 
mayor contenido de capital que el Capital Primario 
Adicional, bajo las leyes y regulaciones aplicables de la 
Superintendencia de Bancos de Panamá que estén en efecto 
de tiempo en tiempo.

Limitación de dividendos......................................... El convenio de emisión establece que, en caso de que el 
interés no se haya pagado como resultado de una 
Cancelación de Intereses, le recomendaremos a nuestros 
accionistas que se abstengan de votar y, en la mayor medida 
permitida por la ley aplicable, actuará de otro modo para 
prevenir, cualquiera de las siguientes acciones hasta que los 
pagos de intereses en una fecha de pago de intereses 
posterior y con respecto al período de interés 
correspondiente se hayan pagado en su totalidad:

(i)declarar, pagar o distribuir un dividendo o realizar un 
pago en o con respecto a cualquiera de nuestros 
títulos valores junior o de paridad; o

(ii)canjear, comprar o adquirir de otra manera por 
cualquier contraprestación alguno de los títulos 
valores junior o de paridad de nuestras 
subsidiarias, que no sea:

(a)mediante la conversión o el intercambio de títulos 
valores júnior;

(b)en relación con las transacciones realizadas por 
nuestros clientes o por cualquiera de los clientes 
de nuestras subsidiarias o en relación con 
actividades de interés, comercio o creación de 
mercados en relación con títulos valores junior;

(c)en relación con la satisfacción de nuestras 
obligaciones o las obligaciones de cualquiera de 
nuestras subsidiarias en virtud de cualquier plan 
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de beneficios para empleados o acuerdos 
similares con o para el beneficio de empleados, 
funcionarios, directores o consultores;

(d)como resultado de una reclasificación de nuestras 
acciones de capital o las acciones de capital de 
cualquiera de nuestras subsidiarias o el 
intercambio o conversión de una clase o serie de 
capital para otra clase o serie de capital; o

(e)la compra de participaciones fraccionarias de 
nuestras acciones de capital o acciones de capital 
de cualquiera de nuestras subsidiarias de 
conformidad con las disposiciones de conversión 
o intercambio de dichas acciones de capital (o el 
título valor que se convierte o intercambia).

Redención Opcional................................................. Sujeto a la aprobación previa de la Superintendencia de 
Bancos de Panamá o de cualquier otro ente regulador 
panameño aplicable, si así se requiere dicha aprobación, 
podemos, a nuestra discreción, repagar los bonos total o 
parcialmente, en la Fecha de Reinicio Inicial o en cualquier 
Fecha de Pago de Interés que ocurra a partir de ese momento, 
al Precio de Redención (como se define a continuación), solo 
si (i) reemplazamos los bonos sujetos a la redención por 
valores u otros instrumentos que califiquen como capital de 
nivel I considerado igual o mayor calidad que los bonos 
repagados, o (ii) demostramos a la Superintendencia de 
Bancos que nuestra posición de capital excederá 
significativamente los requisitos de capital mínimos después 
de la redención, siempre y cuando, en el caso de que no se 
repague la totalidad del monto de capital global de los bonos 
pendientes, después de dicha redención el monto de capital 
total pendiente sea de al menos USD            millones. Véase 
“Descripción de los bonos – Reembolso- Reembolso 
Opcional

“Precio de Redención” significa (i) el 100 % del monto de 
capital total pendiente de los bonos sujetos a redención en 
una fecha de redención propuesta (la “Fecha de 
Redención”), según lo establecido en el aviso de repago 
entregado conforme a “Redención: aviso de redención”, más 
(ii) el interés devengado e impago, si lo hubiera, con respecto 
al período actual de interés hasta la Fecha de Redención, más 
(iii) cualquier otro monto devengado y no pagado en virtud 
de los términos de los bonos y el contrato de emisión, 
incluido cualquier Monto Adicional, si corresponde; 
siempre que, no obstante, en el caso de la redención parcial 
de los bonos el Precio de Redención será proporcional al 
monto de capital de los bonos sujeto a redención.

Redención Anticipada en caso de
Evento Fiscal............................................................ Sujeto a la aprobación previa de la Superintendencia de 

Bancos de Panamá o de cualquier otro ente regulador 
panameño aplicable, en caso de que se requiera dicha 
aprobación, en cualquier momento durante o después del 
quinto aniversario de la fecha de emisión de los bonos, 
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podemos, a nuestra discreción, repagar los bonos, en su 
totalidad, pero no en parte, en cualquier momento en que 
ocurra un Evento Fiscal mediante la notificación de 
redención a los titulares, al Precio de Redención, solo si (i) 
nosotros (a) reemplazamos los bonos sujetos a redención por 
valores u otros instrumentos que califiquen como capital de 
nivel I considerado equivalente o de mayor calidad que los 
bonos sujetos a redención, o (b) demostramos a la 
Superintendencia de Bancos de Panamá que nuestra posición 
de capital excederá significativamente los requisitos de 
capital mínimos después de la redención, (ii) certificamos al 
agente pagador (a menos que actuemos como único agente 
pagador, en cuyo caso, certificaremos directamente a los 
titulares de los bonos) por escrito inmediatamente antes de 
entregar dicha notificación de que estamos o estaremos 
obligados a pagar Montos Adicionales con respecto a los 
bonos o no podamos deducir (o dicha deducción se vea 
materialmente limitada) de sus impuestos los intereses 
pagados con respecto a los bonos, en parte o en totalidad, 
para fines de impuestos de renta en Panamá, y (iii) dicha 
obligación no se puede evitar tomando medidas razonables 
a nuestra disposición“Descripción de los Bonos- Reembolso 
– Reembolso anticipado por evento fiscal”. 

“Evento Fiscal” se refiere a una determinación por parte del 
Emisor que, inmediatamente antes de la notificación de 
redención, en la próxima Fecha de Pago de Interés, el 
Emisor, como resultado de cambios o modificaciones en las 
leyes (o cualquier reglamento o norma promulgada en virtud 
de ello) de una Jurisdicción Fiscal, estará obligado a pagar 
Montos Adicionales o no podamos deducir (o dicha 
deducción se vea materialmente limitada) de sus impuestos 
los intereses pagados con respecto a los bonos, en parte o en 
totalidad, para fines de impuestos de renta en Panamá y 
dicha modificación en la ley ocurre después de la fecha de 
emisión de los bonos y la fecha en que la Jurisdicción Fiscal 
se convirtió en tal.

Los términos "Montos Adicionales", "Jurisdicción 
Impositiva" y "Certificado del Funcionario" se definen en la 
"Descripción de las Notas—redención—redención 
anticipada al Evento Fiscal".

Redención Anticipada en caso de
Evento Regulatorio o Evento de Agencia 
Calificadora..............................................................

Sujeto a la aprobación previa de la Superintendencia de 
Bancos de Panamá o de cualquier otro ente regulador 
panameño aplicable, en caso de que se requiera dicha 
aprobación, en cualquier momento durante o después de la 
Fecha del Primer Reajuste, podemos, a nuestra discreción, 
repagar los bonos, en su totalidad, pero no en parte, mediante 
la notificación de redención conforme a "Redención—
Notificación de Redención”, al Precio de Redención, solo si 
(i) nosotros (a) reemplazamos los bonos sujetos a redención 
por valores u otros instrumentos que califiquen como capital 
primario considerado igual o mayor calidad que los bonos 
sujetos a redención, o (b) demostramos a la 
Superintendencia de Bancos de Panamá que nuestra posición 
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de capital excederá significativamente los requisitos de 
capital mínimos después del redención, (ii) certificamos al 
agente pagador (a menos que actuemos como único agente 
pagador, en cuyo caso, certificaremos directamente a los 
titulares de los bonos) por escrito inmediatamente antes de 
entregar dicha notificación sobre el Evento Regulatorio o 
Evento de Agencia Calificadora.  Antes de notificar la 
redención de los bonos conforme al presente documento, 
entregaremos al agente pagador (a menos que actuemos 
como único agente de pago, en cuyo caso, se realizará la 
entrega directamente a los titulares de los bonos) un 
Certificado de Funcionario que establezca que tenemos 
derecho a efectuar tal redención en virtud de los términos del 
contrato de emisión y que detalle razonablemente los hechos 
que dan lugar a tal derecho de redención.

“Evento Regulatorio” significa que el Emisor (i) la 
Superintendencia de Bancos de Panamá notifica al Emisor 
por escrito que, conforme a la ley, el reglamento o las 
normas aplicables, los bonos ya no se clasificarán como 
Instrumentos de Capital Objetivo, o (ii) el Emisor determina, 
a su entera discreción, que según las leyes, normas o reglas 
aplicables, los bonos ya no podrán clasificarse como 
Instrumentos de Capital Objetivo.

“Evento de Agencia Calificadora” significa que, en 
cualquier momento de tiempo en tiempo en o después de la 
fecha de emisión de los bonos, si el Emisor recibe 
confirmación de una Agencia Calificadora que en ese 
momento publique calificaciones para el Emisor, que una 
enmienda, clarificación o cambio ha ocurrido en el criterio 
de crédito de capital para valores como los bonos, si dicha 
enmienda, clarificación o cambio resulta (1) en la duración 
de tiempo por el cual el criterio actual esta agendado para 
mantener su efectividad sea acortado en respecto a los  
bonos o (2) en un crédito de capital más bajo para los 
bonos que el crédito de capital asignado por dicha Agencia 
Calificadora o su antecesor en la fecha de emisión de los 
bonos. Para fines de esta definición, “Agencia 
Calificadora” significa [Standard & Poor's Ratings 
Services],  [Moody's Investors Service, Inc.]  o [Fitch Inc.] 
o, si [Standard & Poor's Ratings Services],  [Moody's 
Investors Service, Inc.]  o [Fitch Inc.] o las [tres] de ellas 
no hacen disponible públicamente una calificación a los 
bonos, una agencia calificadora con reconocimiento 
nacional, como fuera el caso, elegida por el Emisor (según 
certificado por una resolución de su junta directiva) que 
substituirá a [Standard & Poor's Ratings Services],  
[Moody's Investors Service, Inc.]  o [Fitch Inc.] o las [tres] 
de ellas, como fuera el caso.

Convenios ................................................................ El contrato de emisión que rige los bonos incluirá convenios 
que, entre otras cosas:



31

     limitan nuestra capacidad de consolidarnos o 
fusionarnos con otra corporación, transmitir, transferir 
o escindir sustancialmente nuestras propiedades y 
activos en su totalidad a otra persona; y 

     solicitan que proporcionemos al fiduciario cierta 
información complementaria y periódica, documentos 
e informes.

Todos estos convenios están sujetos a una cantidad de 
calificaciones y excepciones importantes.  Vea 
“Descripción de los Bonos: Convenios. 

Pago de Montos Adicionales ................................... Todos los pagos con respecto a los bonos se realizarán de 
forma gratuita y sin ninguna deducción o retención para un 
impuesto presente o futuro, o a cuenta de éste, a menos que 
la ley, su interpretación oficial o la administración de la ley 
exija la deducción de dichos impuestos.  Si, en virtud de la 
ley de una jurisdicción impositiva, estamos obligados a 
retener o deducir impuestos de cualquier suma pagadera en 
virtud de los bonos, (i) pagaremos dichos montos adicionales 
("Montos Adicionales") según sea necesario, a fin de que los 
montos netos que los titulares de bonos cobrarán después de 
dicha retención o deducción sean iguales a los montos 
respectivos que los titulares habrían cobrado en ausencia de 
dicha retención o deducción, (ii) realizaremos dicha 
retención o deducción, y (iii) pagaremos el monto completo 
retenido o deducido del impuesto correspondiente u otra 
autoridad de acuerdo con la ley aplicable, sujeto a ciertas 
excepciones.

Clasificación ............................................................ Los bonos serán nuestras obligaciones directas, no 
aseguradas y subordinadas, y se clasificarán pari passu sin 
preferencia entre ellos.  En el caso de que ocurra un Evento 
de Liquidación (como se define a continuación) con respecto 
al Emisor, los bonos se clasificarán de la siguiente manera:

     con menor prioridad en cuanto al derecho de pago 
de toda nuestra Deuda Sénior;

     pari passu en cuanto al derecho de pago entre ellos 
y con nuestros Valores de Paridad; y

     con prioridad en cuanto al derecho de pago de 
nuestros Valores Menores.

"Acciones Ordinarias" se refiere a todas las acciones 
ordinarias existentes y futuras del Emisor.

"Evento de Insolvencia o Liquidación" significa (i) medidas 
de emergencia (medidas correctivas) o la designación de un 
asesor (asesor), (ii) la toma de medidas de control operativo 
y administrativo (control administrativo y operativo) o la 



32

designación de un administrador (administrador), (iii) 
reorganización (reorganización) o la designación de un 
reorganizador (reorganizador), (iv) liquidación forzosa 
(liquidación forzosa) o la designación de un liquidador 
(liquidador), (v) insolvencia, (vi) moratoria de pagos, (vii) 
cesión en beneficio de los acreedores, (viii) clasificación de 
los activos y pasivos, (ix) liquidación voluntaria (liquidación 
voluntaria), (x) disolución, (xi) liquidación u (xii) otras 
medidas similares o procedimientos con respecto al Emisor. 

"Valores Menores" se refiere a todos los valores existentes o 
futuros: (i) Acciones Ordinarias (tal como se define a 
continuación); (ii) Acciones Preferentes (como se define a 
continuación); y (iii) otros valores o instrumentos del Emisor 
que, según sus términos o en virtud de la ley, clasifican con 
menor preferencia en cuanto al derecho de pago de los bonos 
en un Evento de Insolvencia o Liquidación, con respecto al 
capital, interés o dividendo.

"Valores de Paridad" se refiere a todo valor o instrumento 
existente o futuro del Emisor que, según sus términos o en 
virtud de la ley, clasifica pari passu en cuanto al derecho de 
pago de los bonos en un Evento de Insolvencia o 
Liquidación, en relación con el capital, los intereses u otros 
montos. A fines de evitar cualquiera duda, los bonos 
perpetuos actualmente pendientes de pago son Valores de 
Paridad

"Acciones Preferentes" se refiere a todas las acciones 
preferentes existentes y futuras del Emisor, ya sean 
perpetuas o no, y si son acumulativas o no.

"Deuda Sénior" se refiere a toda deuda actual y futura tal 
como: (i) la deuda de la masa de liquidación (deudas de la 
masa) en caso de nuestra contundente liquidación; (ii) 
depósitos bancarios; (iii) pasivos laborales, incluidos los 
gastos de nómina y las pensiones de los empleados, (iv) 
reclamaciones de la Administración del Seguro Social de 
Panamá (Caja de Seguro Social) por contribuciones 
impagadas del empleador de seguro social (v) pasivo por 
impuestos debidos o que se le deben al Emisor; (vi) deuda 
mantenida u otro pasivo del Emisor (que incluye la deuda 
subordinada del Emisor) con la excepción de valores de 
paridad u otras reclamaciones de otros acreedores del 
Emisor; (vii) otras reclamaciones que tengan preferencia en 
virtud de la ley, excepto (x) las reclamaciones de titulares de 
bonos con respecto a los bonos, (y) reclamaciones con 
respecto a los Valores de Paridad y (z) reclamaciones con 
respecto a Valores Menores

Absorción de la pérdida ........................................... De acuerdo con la legislación panameña, en el evento de la 
toma del control administrativo del Emisor por parte de la 
Superintendencia de Bancos de Panamá y la posterior 
reorganización del Emisor solicitada por dicha entidad, el 
organizador o el comité de reorganización (según el caso) 
designado por la Superintendencia de Bancos de Panamá 
puede decretar que el monto principal o el interés adeudado 
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en virtud de los bonos se utilicen para absorber nuestras 
pérdidas.  La Superintendencia de Bancos de Panamá puede 
tomar esta medida en ausencia de un Evento de Pago 
Anticipado u otro procedimiento legal similar.  Los bonos 
brindarán la anulación de manera permanente, con un monto 
mínimo correspondiente al saldo de las pérdidas asignadas 
al capital primario, de conformidad con las leyes y los 
reglamentos aplicables de la Superintendencia de Bancos de 
Panamá, en caso de que se produzcan los siguientes eventos:

(a) una orden del reorganizador o la junta de reorganización 
(según corresponda) que puede ser designado por la 
Superintendencia de Bancos de Panamá en virtud de un 
proceso de reorganización del Emisor solicitado por dicha 
entidad.

(b) la determinación de la Superintendencia de Bancos de 
Panamá sobre una anulación de los bonos.

Véase, “Descripción de los bonos – Incumplimiento y 
recursos – Absorción de pérdidas”

Evento de Aceleración ............................................. No habrá derecho al pago anticipado en caso de 
incumplimiento de los pagos de los bonos (ya sea que 
hayan vencido, como repago o de otro modo) o del 
cumplimiento de alguna de nuestras otras obligaciones en 
virtud del contrato de emisión o los bonos.  El pago 
anticipado de los bonos solo se producirá una vez que se 
produzca el Evento de Aceleración y continúe, en cuyo 
caso el capital e interesinterés acumulado sobre los bonos 
que este pendiente de pago en dicho momento se vencerá 
inmediatamente sin cualquiera declaración u otro acto por 
parte del fiduciario o cualquier tenedor. Véase, 
“Descripción de los bonos—Eventos de Incumplimiento y 
Recursos—Eventos de Aceleración.”

"Evento de Aceleración" significa que la Superintendencia 
de Bancos de Panamá ha dictado un decreto o una orden 
similar para la liquidación forzosa (liquidación forzada), 
liquidación voluntaria (liquidación voluntaria), resolución 
bancaria, disolución o acción similar del Emisor y tal decreto 
u orden similar se hizo efectivo y ya no está sujeto a 
oposición, apelación o revisión.

Uso de las ganancias ................................................ Las ganancias netas de la oferta se utilizarán para fines 
corporativos generales, que pueden incluir, entre otros, el 
repago de cierta deuda (como se describe más adelante en 
"Uso de las ganancias"), el capital de trabajo, la financiación 
del crecimiento de nuestra cartera de préstamos y la oferta 
de nuevos productos y servicios.

Redención de los bonos perpetuos........................... Cuando esta oferta se cierre o en una fecha cercana, 
esperamos utilizar la opción de rescate incluida en nuestros 
bonos perpetuos en circulación actuales y notificar el 
redención para repagar en efectivo todos esos bonos. 
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Tenemos la intención de utilizar una parte de las ganancias 
de esta oferta para financiar el pago en efectivo a los titulares 
de nuestros bonos perpetuos en circulación y pagar las tarifas 
y los gastos relacionados con esa redención. Ver “Uso de los 
Fondos”.  Tras el vencimiento de un período de notificación 
de 30 días después de la entrega de la notificación de 
redención de conformidad con los términos de los bonos 
perpetuos, esperamos redimirlos el 15 de junio de 2021.

Otras Emisiones ....................................................... Sujeto a las limitaciones incluidas en el contrato de emisión, 
podemos, ocasionalmente, sin previo aviso o sin 
consentimiento de los titulares de los bonos, crear y emitir 
un monto de capital ilimitado de los bonos adicionales sobre 
términos y condiciones sustancialmente idénticos a los de 
los bonos que se ofrecen en el presente documento (a 
excepción de la fecha de emisión, el precio de emisión y el 
monto y la fecha del primer pago de intereses), los bonos 
adicionales se consolidarán y formarán una serie con los 
bonos que se ofrecen en el presente documento.  Vea 
“Descripción de los Bonos”.

Legislación aplicable y jurisdicción ........................ Los bonos se emiten como obligaciones subordinadas, 
menores, no garantizadas y directas, y el contrato de emisión 
señala que tanto el contrato como los bonos se regirán y se 
interpretarán de acuerdo con las leyes del estado de Nueva 
York.  Nos sometemos a la jurisdicción de los tribunales 
estatales y federales de los Estados Unidos ubicados en el 
distrito de Manhattan en la ciudad de Nueva York con 
respecto a toda acción que surja o se base en los bonos.

Cotización ................................................................ Los bonos serán listados en la  BVP y la aplicación se 
realizarán para cotizar los bonos en la cotización oficial de 
SGX-ST.  La aprobación para la cotización en la cotización 
oficial de SGX-ST no constituye una condición para el 
perfeccionamiento de esta cotización.

Mientras los pagarés estén incluidos en el SGX-ST y las 
reglas del SGX-ST así lo requieran, el emisor deberá 
designar y mantener un agente de pago en Singapur, donde 
dichos pagarés se pueden presentar o entregar para pago o 
reembolso, en el caso de que el Bono Global sea canjeado 
por bonos definitivos. Además, en el caso de que el Bono 
Global sea canjeado por bonos definitivos, el anuncio de 
dicho canje será realizado por el emisor o un tercero en 
nombre del emisor a través del SGX-ST y dicho anuncio 
incluirá toda la información material con respecto a la 
entrega de los bonos definitivos, incluidos los detalles del 
agente de pago en Singapur.

Proceso de subasta en Panamá................................. Los bonos se ofrecerán para la venta por parte del Emisor y 
serán adquiridas por un representante de los compradores 
iniciales (y cualquier otro comprador de conformidad con el 
proceso de oferta de la BVP descrito en el presente 
documento) en la BVP. Se espera que la liquidación se 
celebre tres días hábil posteriores a la fecha de este 
memorándum de oferta. Sin embargo, el perfeccionamiento 
de la compraventa de bonos en la Fecha de Cierre 



35

contemplada en el contrato de compra estará condicionada a 
la satisfacción inicial de los compradores de que en la Fecha 
de Cierre se han cumplido o renunciado a todas las 
condiciones, o antes de la fecha de liquidación. Además, el 
contrato de compra permite que los compradores iniciales 
pongan fin a sus respectivas obligaciones de adquirir bonos 
en ciertos supuestos de terminación y exigirle al Emisor que 
vuelva a comprar los bonos adquiridos con anterioridad en 
la BVP. El precio de recompra (y, si se requiere la redención 
de alguna de los bonos, el precio de redención) será igual al 
precio pagadero al Emisor por los bonos (incluida toda 
prima, descuento o interés pagado con anticipación) y no se 
pagarán primas de compensación u otros montos 
relacionados.

Asiento contable; forma y denominación ................ Los bonos se emitirán en uno o más bonos globales sin 
cupones, registrados en nombre de una persona designada 
por DTC, como depositante, para las cuentas de sus 
participantes, incluidos Euroclear y Clearstream.  Los bonos 
se emitirán en denominaciones mínimas de USD 200 000 y 
en múltiplos integrales de USD 1000 que los superen.  Los 
bonos no se emitirán de forma definitiva, excepto en 
determinadas circunstancias limitadas.  Consulte 
"Descripción de los bonos: Asiento contable; entrega y 
formulario: bonos certificados".

Fiduciario, Registrador de Valores y Agente 
Pagador ......................................................

The Bank of New York Mellon

Agente pagador en Singapur y Agente de 
transferencia ..............................................

Clifford Chance LLP

Corredor de bolsa panameño ................................... BG Investment, Co. Inc.

Restricciones de transferencia; sin derechos de 
registro.......................................................

Los bonos no se han registrado en virtud de la Ley de 
Valores y están sujetos a restricciones de transferencia y 
reventa.  Los bonos solo se pueden ofrecer y vender (1) a 
personas que sean QIB, de conformidad con la exención de 
los requisitos de registro de la Ley de Valores prevista en la 
Regla 144A; o (2) a personas no estadounidenses (tal como 
se define en la regulación S de la Ley de Valores) en 
transacciones en el extranjero sobre la base de la regulación 
S en virtud de la Ley de Valores; y (3) de conformidad con 
las leyes aplicables.

No nos exigirán ni pretendemos registrar los bonos para su 
reventa en virtud de la Ley de Valores ni ofrecer 
intercambiar los bonos por bonos registrados en virtud de la 
Ley de Valores o las leyes de valores de cualquier 
jurisdicción.  Consulte “Aviso a los inversores”.

No hay un mercado comercial establecido .............. Los bonos son una nueva emisión de valores sin un mercado 
comercial establecido.  No podemos asegurarle que se 
desarrollará un mercado de comercio líquido o activo para 
los bonos.  Si no se desarrolla un mercado comercial activo 
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o líquido para los bonos, el precio de mercado y la liquidez 
de los bonos pueden verse afectados negativamente.

Factores de riesgo .................................................... La inversión en los bonos implica riesgos e incertidumbres 
considerables.  

Vea “Factores de riesgo” incluida en este prospecto para 
obtener un análisis de los factores que debe considerar 
atentamente antes de decidir la compra de bonos.

Algunos de los factores de riesgo incluyen:

Pandemias globales, incluyendo la pandemia 
sanitaria COVID-19, y los acontecimientos de 
escala similar pueden continuar a, o en el 
futuro podrán, afectar nuestro negocio, 
situación financiera y resultados de las 
operaciones; 

El crecimiento de nuestra cartera de préstamos 
puede exponernos a un aumento de las 
pérdidas de préstamos;

 Es posible que nuestra cartera de préstamos no 
siga creciendo al mismo ritmo o a un ritmo 
similar que en el pasado; 

Nuestra provisión para pérdidas pueda ser 
insuficiente para cubrir las pérdidas futuras de 
nuestra cartera de préstamos u otros activos, lo 
que podría tener un impacto material adverso 
para nosotros; 

El valor del colateral que garantiza nuestros 
préstamos puede no ser suficiente, y es posible 
que no podamos realizar el valor total sobre el 
colateral que garantiza nuestra cartera de 
préstamos;

Cualquier descenso en la calificación crediticia de 
Panamá o en la nuestra podría aumentar 
nuestro coste de financiación, afectándonos;

Como institución financiera, estamos sujetos al 
riesgo por reputación que podría afectarnos 
materialmente;

Cualquier incumplimiento con la lucha contra el 
AML,  la financiación del terrorismo, las 
sanciones, el “conozca a su cliente” y otras 
normas y procedimientos podría dañar nuestra 
reputación o exponernos a sanciones; 

Los eventos de seguridad cibernética y los 
problemas operativos, los errores, los eventos 
criminales o el terrorismo podrían afectarnos 
negativamente y podrían dar lugar a litigios; 
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Nuestra estrategia de digitalización nos hace 
vulnerables a las brechas de seguridad del 
sector de las tarjetas de pago o de la banca 
digital de alto perfil que podrían afectar a los 
patrones de conducta de los consumidores con 
respecto a pagos en el futuro y reducir el 
volúmenvolumen de nuestras transacciones de 
pago con tarjeta, mientras que nos cause ser 
menos competitivos con otras entidades 
financieras; 

Nuestro negocio depende en gran medida de la 
recopilación, gestión y procesamiento de 
datos, así como de los sistemas de 
información, cuyo fallo podría tener efecto 
material adverso para nosotros, incluida la 
eficacia de los sistemas de gestión de riesgos y 
control interno;

Estamos sometidos a una amplia regulación y 
supervisión y los cambios en la normativa 
existente o la aplicación de futuras 
regulaciones pueden tener un efecto material 
adverso sobre nosotros; 

Los bonos no serán garantizados y estarán 
subordinados y tendrán un rango inferior en el 
pago y en la liquidación a todas nuestras 
obligaciones presentes y futuras. Los bonos 
estarán subordinados a todas las demás deudas 
del Banco (a excepción de los Valores de 
Paridad) y también estarán subordinados a 
determinadas obligaciones legales; 

Si no pagamos los intereses, no hay intereses 
acumulados en los bonos;

Los tenedores tienen un recurso limitados en caso 
de impago de los bonos; 

Los bonos no tienen fecha de vencimiento y no 
son redimibles a opción del tenedor en 
cualquier momento; y 

La subasta pública en la Bolsa de Valores de 
Panamá permitirá a cualquier inversionista 
presentar una oferta por los bonos y el postor 
que presente la oferta más alta, y en caso de 
igualdad de oferta más temprana, tendría el 
derecho de comprar los bonos. Si un postor 
diferente a los compradores iniciales presentar 
una oferta mayor o igual pero más temprana, 
usted no recibirá los bonos en la fecha de 
emisión ya que nos abstendremos de vender y 
la oferta será cancelada en consideración a las 
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responsabilidades que Banco General podría 
enfrentar bajo el contrato de compra. 
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RESUMEN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y OPERATIVA

Las siguientes tablas establecen nuestra información financiera seleccionada.  El estado de resultados 
consolidado y el estado de situación financiera desde y durante los años que finalizan el 31 de diciembre de 2020 y 
2019 se derivan de nuestros estados financieros y las notas relacionadas para dichos períodos.  Los estados financieros 
se incluyen en otros lugares de este prospecto de oferta.  La siguiente información se preparó de acuerdo con las 
Normas Internacionales de Información Financiera (International Financial Reporting Standards, IFRS).  

La información financiera seleccionada que se presenta a continuación debe leerse junto con la "Presentación 
de información financiera y de otro tipo", "Discusión y análisis de la gerencia de nuestra situación financiera y los 
resultados de operaciones" y nuestros estados financieros y notas relacionadas incluidos en otros lugares de este 
prospecto de oferta.

Para el ejercicio que finalizó el 31 de diciembre 
de

2020 2019 2018

(en miles de dólares estadounidenses)
Estado de Ingresos 
Ingresos por comisiones e intereses 

totales .......................................... 994,471 1,086,146 1,003,566
Egresos por intereses totales ........... (331,732) (386,964) (352,632)
Ingresos netos por intereses y 

comisiones .................................. 662,739 699,182 650,934
Provisión para pérdidas de 

préstamos, neto, Provisión 
para el deterioro de las 
inversionsinversiones, neto, y 
(Reversión) de la 
provisionprovisión para 
activos adjudicados, neto.] ....... (283,992) (44,923) (45,804)

Ingresos netos por intereses y 
comisiones después de 
provisiones ................................. 378,747 654,259 605,130

Otros ingresos (egresos):
Cargos y otras comisiones .......... 204,466 229,221 212,897
Primas de seguros, netas ............. 35,593 33,930 29,998
Ganancia (pérdida) por 

instrumentos financieros, neta 19,252  15,348 (11,538)
Otros ingresos, netos................... 30,439 28,608 25,649
Egresos por comisiones y otros 

egresos .................................... (78,686) (94,964) (85,278)
Otros ingresos totales, netos......... 211,063 212,143 171,727
Total de gastos generales y 

administrativos............................ (290,239) (308,175) (293,967)
Participación en el capital en 

asociadas ..................................... 7,329 10,898 9,934
Ganancia neta antes del 

impuesto ..................................... 306,900 569,124 492,825
Impuesto sobre la renta, neto .......... 14,260 (64,858) (58,616)
Ingresos netos ................................ 321,160 504,266 434,208

Al 31 de diciembre de

2020 2019 2018
(en miles de dólares estadounidenses, a menos 

que se indique lo contrario)
Estado de Posición Financiera
Activo 

Efectivo Total, partídas líquidas 
y depósitos en bancos............... 803,187 733,406 696,818
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Al 31 de diciembre de

2020 2019 2018
(en miles de dólares estadounidenses, a menos 

que se indique lo contrario)
Inversiones  y otros activos 

financieros, neto....................... 5,624,785 4,973,441 5,188,001
Préstamos ..................................... 11,444,423 12,083,689 11,952,385
Intereses devengados 152,890 45,707 43,167
Previsión para pérdidas por 

préstamos ................................. (383,795) (165,159) (158,531)
Comisiones no devengadas .......... (37,045) (43,302) (41,104)
Inversiones en socios ................... 21,686 24,881 26,035
Total de otros activos(4) ................ 990,652 1,071,058 997,386
Total de activos........................... 18,616,783 18,723,721 18,704,157

Pasivo y patrimonio neto
Depósitos locales ......................... 12,895,359 11,924,894 11,668,832
Depósitos en el extranjero............ 554,177 530,374 559,475
Intereses pagaderos devengados 102,337 112,774 99,032
Depósitos totales ......................... 13,551,873 12,568,042 12,327,339
Títulos valores vendidos según 

acuerdos de recompra .............. - 403,947 -
Préstamos y emisiones de deuda, 

neto........................................... 1,076,469 1,914,581 2,886,528
Bonos perpetuos........................... 217,680 217,680 217,680
Intereses pagaderos devengados 12,340 15,524 19,147
Otros pasivos................................ 1,125,210 1,121,208 1,068,439
Patrimonio neto............................ 2,633,211 2,482,739 2,185,024
Total del pasivo y patrimonio 

neto .......................................... 18,616,783 18,723,721 18,704,157

Datos operativos (en unidades):
Cantidad de clientes(1) .................. 1,200,346 1,052,219 951,034
Cantidad de empleados(2) ............. 4,554 4,714 4,685
Cantidad de sucursales................. 83 86 86
Cantidad de cajeros automáticos.. 638 645 650
Activos administrados(3)............... 11,300,281 11,823,121 10,885,827

(1) Cantidad total de clientes al cierre del período.
(2) Cantidad total de empleados permanentes a tiempo completo al cierre del período.
(3) Consulte la Nota 28 de nuestros estados financieros.
(4) Todos los demás activos incluyen: propiedades, mobiliario, equipos y mejoras, netos de la depreciación y amortización acumuladas, 

activos por derecho de uso, netos, pasivos de clientes bajo aceptaciones, inversiones y otros activos financieros vendidos pendiente 
de liquidación, fondo de comercio y otros activos intangibles, netos, activos adjudicados, netos yotrosy otros activos.

(5) El resto de los pasivos, pasivos por arrendamientos, aceptaciones pendientes, inversiones y otros activos financieros adquiridos 
pendientes de liquidación, reservas de operaciones de seguros, pasivos por impuestos diferidos y otros pasivos.

Para el ejercicio que finalizó el 31 de diciembre 
de

2020 2019 2018
(en porcentajes)

Rentabilidad y eficiencia:  
Margen de interés neto(1).............. 3,79 % 4,06 % 3,91 %
Rendimiento promedio de 

activos(2) ................................... 1,68 % 2,68 % 2,41 %
Rendimiento promedio de 

capital(2).................................... 12,30 % 21,07 % 20,21 %
Relación de Eficiencia operativa 

(3) .............................................. 32,94 % 33,42 % 35,31 %
Gastos generales y 

administrativos totales/activos 
totales promedio(2).................... 1,51 % 1,64 % 1,63 %
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Para el ejercicio que finalizó el 31 de diciembre 
de

2020 2019 2018
(en porcentajes)

Total de otros ingresos, 
neto/ingresos operativos(4) ....... 35,78 % 24,49 % 22,11 %

Liquidez:  
Liquidez primaria(5)/depósitos y 

obligaciones totales.................. 29,40 % 27,29 % 28,16 %
Liquidez 

reglamentaria(6)/depósitos 
totales ....................................... 40,45 % 38,21 % 42,65 %

Préstamos, netos/depósitos 
totales ....................................... 82,00 % 96,10 % 97,15 %

Capital:  
Relación de capital total (7)........... 20,74 % 20,38 % 19,45 %
Proporción de capital común (8) 

del capital primario .................. 19,12 % 18,70 % 17,64 %
Relación de capital total primario 

(9) .............................................. 20,74 % 20,38 % 19,45 %
Patrimonio/activos ....................... 14,14 % 13,26 % 11,68 %
Índice de retención de ingresos.... 25,63 % 42,89 % 39,71 %

Calidad de activos:  
Préstamos vencidos(10)/préstamos 1,54 % 1,27 % 1,15 %
Préstamos que no devengan 

intereses(11)/préstamos.............. 1,46 % 1,07 % 0,96 %
Previsión para pérdidas por 

préstamos/préstamos................ 3,35 % 1,37 % 1,33 %
Previsión para pérdidas por 

préstamos/préstamos vencidos. 218,01 % 107,65 % 115,03 %
Previsión para pérdidas por 

préstamos/préstamos que no 
devengan intereses ................... 230,33 % 127,67 % 137,14 %

Deudas Castigadas ....................... 0,73 % 0,52 % 0,43 %

 

(1) El margen de interés neto se refiere al interés neto y el ingreso de comisión dividido por los activos de ingresos de interés promedio.  Los 
activos de ingresos de intereses promedio se determinan en función de los saldos mensuales promedio. Para una mayor descripción de nuestros 
activos promedio generadores de intereses, véase “Información estadística seleccionada”.

(2) Los porcentajes se han calculado utilizando promedios mensuales.
(3) La relación de eficiencia operativa se define como el total de los gastos generales y administrativos como un porcentaje de la suma de los 

ingresos netos y de comisión, el total de otros ingresos, el neto y la participación en el capital en los socios.
(4) El ingreso operativo se define como la suma del interés neto y el ingreso de comisión después de las provisiones y total de otros ingresos 

netos.
(5) La liquidez primaria incluye lo siguiente: (a) efectivo y depósitos en bancos y (b) títulos valores de ingresos fijos de grado de inversión, 

incluidos los acuerdos de recompra, fondos mutuos de ingresos fijos, bonos del Tesoro, certificados de depósito negociables, papel comercial, 
bonos soberanos y corporativos, títulos valores respaldados por hipotecas (“MBS”), obligaciones hipotecarias garantizadas (“CMOS”) y 
títulos valores respaldados por activos (“MBS, CMOs y “ABS”).

(6) Según lo definido en el Acuerdo 1-2015, y sus modificatorias, por la SBP.
(7) Capital total como porcentaje de activos basados en activos ponderados en función del riesgo. De acuerdo con los requisitos de la SBP. Incluye 

nuestros bonos perpetuos pendientes. Tenemos la intención de reembolsar nuestros bonos perpetuos en circulación con los ingresos de esta 
oferta, como se describe en “Uso de los Fondos”

(8) Capital Común o capital primario ordinario como porcentaje de los activos basados en activos pnderadosponderados por riesgo. De acuerdo 
con los requisitos de la SBP.

(9) Total de Capital Primario como porcentaje de activos basados en activos ponderados en función del riesgo.  De acuerdo con los requisitos de 
la SBP.

(10)  Préstamos vencidos: Todos los préstamos tienen más de 90 días en mora sobre los pagos de intereses o de capital y todos los préstamos 
vencidos después de los 30 días a la fecha de vencimiento.

(11) Préstamos que no devengan intereses: Todos los préstamos vencidos en más de 90 días sobre pagos de intereses o de capital e hipotecas 
residenciales vencidas en más de 120 días, de conformidad con los requisitos de la SBP. Ver “Información estadística y de otro tipo – 
Clasificación de la cartera de préstamos en función del comportamiento de los prestatarios” para la descripción de los efectos del programa 
de préstamos modificados por el Gobierno en los préstamos no devengados
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FACTORES DE RIESGO

Una inversión en bonos implica un alto grado de riesgo.  Además de la otra información incluida en este 
prospecto, debe considerar cuidadosamente los siguientes factores de riesgo antes de comprar los bonos.  Si ocurre 
alguno de los posibles eventos descritos a continuación, nuestro negocio, estado financiero, resultados de operaciones 
o posibles clientes podrían verse afectados de manera sustancial y adversa.  Como resultado, el valor de los bonos 
puede disminuir y podría perder toda o parte de su inversión.  Los riesgos e incertidumbres que se describen a 
continuación son aquellos que conocemos y que creemos que pueden afectarnos sustancialmente a nosotros y a los 
bonos.  Es posible que enfrentemos riesgos e incertidumbres adicionales desconocidos en la actualidad o que a partir 
de la fecha de este prospecto no consideraremos significativos, lo que también puede afectarnos de forma adversa.

Riesgos relacionados con nuestras operaciones

Los pandemias mundiales, incluida la pandemia de salud mundial de COVID-19 y eventos de escala similar, 
pueden seguir teniendo, o pueden tener, en el futuro, un efecto adverso en nuestro negocio, la situación financiera 
y los resultados de las operaciones.

La pandemia de COVID-19 alteró la economía y puso una presión sin precedentes sobre los gobiernos, los 
sistemas de salud, las instituciones educativas, las empresas y las personas de todo el mundo.  El impacto y la duración 
de la pandemia de COVID-19 son difíciles de evaluar o predecir.  Es aún más difícil predecir el impacto sobre la 
economía mundial, que dependerá de las respuestas de los gobiernos, las empresas y otros negocios a la pandemia, 
incluidas la distribución y la aplicación de vacunas contra el COVID-19.  La pandemia ya ha causado y probablemente 
genere una alteración más significativa de los mercados financieros globales e incertidumbre económica.  Las 
condiciones adversas del mercado que surjan de la propagación del COVID-19 podrían afectar sustancialmente 
nuestro negocio, los resultados de las operaciones y la situación financiera. Además, las futuras pandemias o eventos 
de escala similar pueden tener un efecto adverso significativo en nuestro negocio, los resultados de las operaciones y 
la situación financiera.

En respuesta a la pandemia del coronavirus y a la aparición de perspectivas económicas negativas, el 
Gobierno de Panamá, en un esfuerzo por proteger la salud pública, adoptó una serie de medidas y acciones de 
protección, que incluyen cierres temporales de ciertos comercios e industrias y limitaciones en la movilidad de los 
residentes.  Los gobiernos han adoptado acciones similares en los otros países donde opera el Banco.

Las medidas incluyen una orden de inmovilización que inicio el 17 de marzo de 2020, con ciertas excepciones 
para actividades críticas, incluyendo la banca, telecomunicaciones, energía, agricultura, transportatcióntransportación, 
venta de productos esenciales incluyendo supermercados y farmacias, entre otros, La orden requería que las personas 
permenzcanpermanezcan en casa con ciertas excepciones. Como resultado de dicha restricción a la movilidad, ciertas 
industrias están operando con capacidad reducida. En septiembre de 2020, se levantaron las restricciones de movilidad 
obligatorias, aunque en el país permanece vigente un toque de queda nocturno.  Además, en septiembre de 2020, el 
Gobierno panameño permitió que ciertas empresas e industrias reanudaran gradualmente las actividades, como la 
construcción, la fabricación, la minería, los restaurantes, las tiendas minoristas, los centros comerciales y la aviación 
nacional.  La reapertura gradual de la economía está sujeta a medidas sanitarias y de salud, como la distancia social y 
las restricciones de capacidad máxima, y el uso obligatorio de máscaras de protección, entre otras medidas. 

El gobierno también tomo medidas para mitigar el impacto económico de la pandemia COVID-19. El 
gobierno incurrió en deuda soberana adicional para financiar una política fiscal expandida mediante una emisión de 
USD$4,750 millones en bonos soberanos, hasta USD$1,650 millones en préstamos de organizaciones multilaterales 
y hasta USD$1,300 millones hechos disponibles del Fondo de Ahorros Nacional de Panamá. El gobierno panameño 
también creo planes de recuperación económica tales como “Banco de Oportunidades” un programa de inversión de 
USD$20 millones para inversión en las micro empresas e implementado a través de bancos estatales, USD$150 
millones en fondos para SMEs, USD$50 millones en fondo de garantía para garantizar prestamospréstamos a las micro 
y pequenñaspequeñas empresas, USD$150 millones para “Panamá Agro Solidarios” un programa para proveer 
préstamos de tasa flexible y asistencia técnica a negocios agriculturales, “Recuperando mi Barrio” un programa para 
ofrecer trabajos temporales de reparación de edificios e infraestructura pública, USD$80 millones para el “Fondo 
Solidarios de Vivienda” programa para incrementar los beneficios a pagos iniciales a hipotecas de USD$10 millmil 
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hasta USD$70 mil, y USD$1,000 millones en el fondo de “Liquidez Transitoria del Sistema Bancario Nacional” para 
apoyar al sistema financiero de Panamá y proveer fondos a las industrias más afectadas. 

El 12 de octubre de 2020, el Gobierno panameño abrió oficialmente sus fronteras con la reapertura del 
Aeropuerto Internacional de Tocumen y reanudó los vuelos internacionales.  La reapertura de las fronteras viene 
después de meses de planificación estratégica, que ha dado lugar a nuevos protocolos de salud y seguridad 
promulgados por el Ministerio de Salud para proteger el bienestar de los habitantes de Panamá y de los visitantes 
internacionales.

En enero de 2021, como consecuencia de un resurgimiento en la incidencia de infección, el gobierno de 
Panamá reintrodujo ciertas medidas de salud pública (incluyendo un toque de queda) por un periodo de dos semanas. 
Posterior a la implementación de dichas medidas, y mientas se reducían las tasas de infección, el gobierno de Panamá 
reduco las medidas de salud publicapública gradualmente y suspendieron la orden de cuarentena total durante los fines 
de semana el 26 de febrero de 2021. Después del resurgimiento de infección de enero de 2021, la incidencia de 
infección a continuado a reducirse, con el número de casos activos totales fue menor a 5,000 por la primera vez desde 
el 4 de junio de 2020. 

El gobierno de Panamá también solicitó 1 millonmillón de dosis para el portafolio de vacunación COVID-
19 bajo el sistema COVAX coordinado con la Organización Mundial de Salud para apoyar su plan de vacunación 
nacional. El plan de vacunación nacional de Panamá ha provisto por la compra de 9 millones de dosis de vacuna, la 
cual esperan utilizar para cubrir más del 90% de su población (incluyendo 7 millones de dosis de la vacuna Pfizer de 
las cuales Panamá ya ha recibido más de 600,000). Hasta el 20 de abril de 2021, el gobierno de Panamá ha administrado 
más de 500,000 dosis de vacunas contra el COVID-19 a médicos, trabajadores críticos y a personas mayores a 60 años 
y aha aplicado la primera dosis de vacuna contra el COVID-19 a aproximadamente el 12% de su población. 

Con el fin de preservar la salud y la estabilidad del sistema financiero, la Superintendencia de Bancos de 
Panamá emitió el Acuerdo n.º 02-2020 (16 de marzo de 2020) y sus modificaciones posteriores, para crear una 
regulación temporal para los préstamos clasificados como “Préstamos Modificados de Mención Especial”.  Los bancos 
están obligados a evaluar los préstamos concedidos a clientes particulares y comerciales, cuya capacidad de pago ha 
sido afectada por el brote de COVID-19 y las medidas de protección del Gobierno panameño, y, si corresponde, 
proporcionar asistencia financiera temporal.  Esta asistencia puede consistir en el diferimiento de los pagos 
programados de interés o capital así como de la modificación de otros términos y condiciones de los préstamos.  La 
regulación define un Préstamo modificado como un préstamo para el que los términos y condiciones originales (al 
inicio de la pandemia COVID-19) se modificaron a petición del prestatario o a la iniciativa del Banco, sin que se 
considere un préstamo reestructurado. A diciembre 2020, los Préstamos Modificados de Mención Especial del Banco, 
bajo la regulación de la SBP, representaban USD$5,723 millones de los cuales USD$2,620.6 millones cumplen con 
el pago contractualmente acordado y USD$2,652.82,652.9 millones de los cuales se mantienen como préstamos 
diferidos durante el mes de diciembre. Los nuevos términos de los Préstamos Modificados de Mención Especial deben 
considerar los criterios de viabilidad financiera según la capacidad del prestatario de pagar y las políticas crediticias 
del banco.  Los créditos que se modifican a través de diferimientos de pagos contractuales u otras modificaciones 
están sujetos a un control especial por parte del Banco y las regulaciones temporales incluyen indicaciones 
especificasespecíficas sobre la categorización de riesgo y los requisitionsrequisitos mínimos de provisión para estos 
préstamos, basados en la condición inicial del préstamo (antes de la pandemia COVID-19) y el cumplimiento del 
deudor con los términos y condiciones modificados. Iniciando en marzo 2021, estos préstamos modificados regresaron 
gradualmente al sistema de regulación de riesgo crediticio normal (Acuerdo No.04-2013), y si se mantienen corrientes 
reflejarán la categoría de riesgo que mantenían antes del inicio de la pandemia COVID-19. 

La SBP aprobó nuevas enmiendas al Acuerdo N.° 2-2020, en las que se establecen medidas adicionales para 
ajustar y cumplir con los requisitos de riesgo crediticio aplicables a todos los préstamos modificados.  Además, las 
entidades bancarias deben mantener disposiciones equivalentes al tres por ciento (3 %) del saldo bruto de la cartera 
de préstamos modificada.  El 22 de octubre, la SBP promulgó una nueva modificación a las regulaciones, que prorroga 
el período para evaluar los préstamos de los clientes cuya capacidad de pago haya sido afectada y, si corresponde, 
proporciona alivio financiero temporal hasta el 30 de junio de 2021.

Además, el 30 de junio de 2020, el Gobierno de Panamá promulgó la Ley N.° 156, que estableció una 
moratoria en los pagos programados de préstamos hipotecarios, préstamos personales, préstamos para automóviles, 
tarjetas de crédito, préstamos para PYMES, préstamos comerciales, préstamos al sector del transporte y préstamos 
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para el sector agrícola y ganadero hasta el 31 de diciembre de 2020.  La moratoria se puede aplicar a prestatarios cuya 
capacidad de pago e ingresos se hayan visto afectados por la suspensión o la terminación de los contratos laborales, 
el cierre de las empresas y otras medidas exigidas por el Gobierno para proteger la salud pública.

Durante los 65 años de historia del Banco General, hemos sido una parte integral del desarrollo económico 
de Panamá.  Hoy en día, más que nunca, proporcionamos apoyo a nuestra base de clientes y somos conscientes del rol 
que el Banco debe seguir teniendo para contribuir a la lucha contra el COVID-19 y contribuimos activamente para 
reiniciar la economía del país.  Hemos estado supervisando de cerca la situación, hemos implementado, y lo 
seguiremos haciendo todos los protocolos y las medidas necesarios para mitigar los efectos de la crisis centrándonos 
en tres temas principales: nuestros clientes, nuestra comunidad y nuestro personal.

Para nuestros más de un millón de clientes, hemos implementado diferentes medidas para apoyar a aquellos 
afectados por la pandemia de COVID-19 para enfrentar y mitigar el impacto de esta crisis, que incluye: (i) el 
procesamiento de préstamos hipotecarios y de consumidores, (ii) la provisión de aplazamientos de pago a empresas y 
personas cuyas actividades se hayan visto afectadas por el cierre de negocios, (iii) la extensión del crédito a sociedades 
que permanecen operativas, (iv) la suspensión de las ejecuciones de préstamo para hogares y para automóviles, y (v) 
la eximición de tarifas y cargos por pago tardío, entre otros.

Como resultado, el Banco ha proporcionado alivio financiero a sus clientes consumidores, hipotecarios y 
corporativos, principalmente a través del aplazamiento, de forma mensual, de los pagos contractuales. A partir del 31 
de diciembre de 2020, el Banco mantuvo los siguientes aplazamientos de pago mensual: (i) el 36,2 % de los clientes 
de hipotecas residenciales, equivalente a USD 1790,6 millones o el 39,0 % del total de la cartera de hipotecas 
residenciales pendientes; (ii) el 11,4 % de los clientes de consumo, equivalente a USD 263,5 millones o el 29,9 % del 
total de la cartera de consumo pendiente; y (iii) el 9,0 % de los clientes corporativos, equivalente a USD 804,8 millones 
o el 16,4 % del total de la cartera corporativa pendiente.  Prevemos que con la reapertura progresiva de actividades 
económicas por parte del Gobierno, una gran parte de nuestros clientes corporativos retomará sus operaciones, y las 
personas regresarán a sus trabajos, lo cual reducirá la necesidad de mayor alivio financiero.  Los prestatarios han 
reestructurado sus obligaciones de crédito originales dada la pandemia de COVID-19.  Además, no se puede asegurar 
que no se declararán más moratorias.

La magnitud final del impacto de la pandemia de COVID-19 en nuestro negocio, los resultados de las 
operaciones y las condiciones financieras, que podrían ser materiales, dependerá de los desarrollos futuros, los cuales 
son inciertos, entre otros, la intensidad y la duración de la pandemia y el acceso a las zonas geográficas y la distribución 
de las vacunas contra el COVID-19 en Panamá y los diferentes proveedores de servicios de nuestros clientes.

El crecimiento de nuestra cartera de préstamos puede exponernos a mayores pérdidas de préstamos.

Durante el período de cinco años que finalizó el 31 de diciembre de 2020, nuestra cartera total de préstamos 
creció a una tasa de crecimiento promedio combinada del 3,3 % por año.  Esta expansión se ha impulsado 
principalmente por aumentos estables en el PBI que han contribuido a una clase media de rápido crecimiento con 
niveles más altos de ingresos per cápita.  El crecimiento de nuestra cartera de préstamos se ha alineado con nuestros 
objetivos estratégicos de mediano plazo, cuyo objetivo es diversificar nuestro modelo de negocio mediante la 
optimización de nuestra proporción de retorno y riesgo con el fin de mantener un crecimiento rentable.  En este sentido, 
nuestra expansión continua en el segmento de banca minorista puede exponernos a niveles más altos de cargos y puede 
requerir que establezcamos niveles más altos de concesiones para las pérdidas de préstamos en el futuro.  Si bien 
desarrollamos y mejoramos los modelos de puntuación y aprobación para fortalecer nuestros procedimientos de 
cobranzas, no podemos garantizarle que nuestros esfuerzos para mitigar tales riesgos tendrán éxito.  Para el año que 
terminó el 31 de diciembre del 2020, nuestra cartera de préstamos fue de USD 11,4 mil millones, lo que representó 
una disminución anual del 5,3 % en comparación con los USD 12,1 mil millones que registramos al 31 de diciembre 
del 2019.  Nuestras previsiones por las pérdidas de préstamos aumentaron un 132,4 % desde los USD 165,2 millones 
en el 2019 hasta los USD 383,8 millones en el 2020 debido a los efectos de la pandemia de COVID-19, incluidos los 
programas del Gobierno que permiten el aplazamiento de ciertas obligaciones de préstamo.  Como resultado, nuestra 
relación de índice de riesgo (previsiones para pérdidas por préstamos a préstamos totales) aumentó de un 1,37 % en 
2019 a un 3,35 % en 2020.  Dada la calidad de nuestra cartera de préstamos, según los niveles bajos de préstamos que 
no devengan y préstamos vencidos como un porcentaje del total de préstamos, creemos que el nivel de previsión cubre 
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adecuadamente el riesgo crediticio de nuestra cartera.  No podemos asegurarle que el crecimiento de nuestra cartera 
de préstamos no tendrá un efecto adverso sobre nosotros, lo que incluye el aumento de las pérdidas por préstamos.  

Es posible que nuestra cartera de préstamos no siga creciendo a las mismas tasas o a tasas similares que en el 
pasado.

Contamos con una cartera diversificada de préstamos, que consta de un 40,2 % de hipotecas residenciales, 
15,5 % de préstamos a consumidores, 40,5 % de préstamos corporativos locales y extranjeros y 3,9 % en otros 
préstamos a partir del 31 de diciembre de 2020.  Hemos tenido un crecimiento en nuestra cartera de préstamos en los 
últimos cinco años que finalizan el 31 de diciembre de 2020, con una tasa de calificación del 3,3 %, lo que ha sido 
impulsado por un crecimiento estable, pero moderado del PBI y por nuestra capacidad mejorada para ofrecer una 
propuesta de valor mediante la adaptación de las ofertas de productos para enfocarse en los diversos segmentos de 
clientes.  Como resultado, en el período de cinco años que finaliza el 31 de diciembre de 2020, la tasa de crecimiento 
de nuestros préstamos fue principalmente producto de la siguiente expansión CAGR de cinco años en préstamos a 
consumidores de 5,5 % y préstamos hipotecarios residenciales de 7,0 %.

Por lo tanto, una desaceleración aguda o un crecimiento negativo del PBI, así como un cambio en el 
comportamiento de los clientes bancarios, o un aumento en la inflación o en las tasas de interés, podrían afectar 
negativamente la tasa de crecimiento de la industria y, por lo tanto, la expansión de nuestra cartera de préstamos.  Del 
mismo modo, esto podría afectar a nuestros indicadores de calidad crediticia y, por consiguiente, nos llevaría a 
establecer mayores previsiones para pérdidas por préstamos.  En particular, el nivel de préstamos en mora puede 
aumentar en el futuro como resultado de factores fuera de nuestro control, como la pandemia de COVID-19, las 
condiciones económicas, los niveles de desempleo y los eventos políticos que afectan a Panamá en sectores generales 
o específicos de la economía.  Por ejemplo, el desempleo afecta directamente la capacidad de las personas de obtener 
y pagar los préstamos a consumidores.  En consecuencia, es posible que experimentemos niveles más altos de 
préstamos en mora, lo que podría dar como resultado un aumento de las previsiones de pérdida por préstamos debido 
a incumplimientos o un deterioro en los perfiles crediticios de los prestatarios individuales.  Los préstamos en mora y 
las pérdidas por préstamos resultantes pueden aumentar sustancialmente en el futuro y afectar negativamente los 
resultados de nuestras operaciones y nuestra situación financiera.  Estos eventos podrían tener un efecto adverso 
significativo para nosotros.

Los cambios futuros en los estándares contables podrían afectarnos.

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board, IASB) y 
la SBP introducen modificaciones periódicas a los estándares financieros contables y de presentación de informes en 
virtud de los cuales preparamos nuestros estados financieros.  Estos cambios pueden afectar sustancialmente los 
medios con los que informamos información financiera y, por lo tanto, nos afectan.  Además, es posible que se nos 
exija aplicar normas nuevas o revisadas de forma retroactiva.  

En este sentido, hemos adoptado la norma sobre "Arrendamientos" de las Normas Internacionales de 
Información Financiera (International Financial Reporting Standards, IFRS) 16 a partir del 1 de enero del 2019 y, en 
consecuencia, nuestros estados financieros a partir del 31 de diciembre del 2020 y el 2019 no pueden ser comparables 
con nuestros estados financieros al 31 de diciembre del 2018.  Para obtener más información, consulte la Nota 3 a 
nuestros estados financieros que finalizó el 31 de diciembre de 2020, que aparece en otros lugares de este prospecto. 

Actualmente, no podemos asegurarle que los cambios futuros en los estándares financieros contables y de 
presentación de informes no nos afectarán sustancialmente, ya que no conocemos el alcance de los futuros estándares 
o sus cambios.

Nos vemos afectados por la volatilidad de las tasas de interés.

Los resultados de nuestras operaciones dependen en gran medida de nuestro interés neto y nuestros ingresos 
por comisión, lo que representó el 66.6  % de nuestros ingresos de intereses y de comisiones a partir del 31 de 
diciembre de 2020.  Los cambios en las tasas de interés e inflación nominales podrían afectar las tasas de interés 
obtenidas en nuestros activos que generan interés de manera diferente de las tasas de interés pagadas en nuestros 
pasivos que devengan intereses, ya que los pasivos que devengan intereses por lo general vuelven a fijar el precio a 
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un ritmo distinto al de los activos de ingresos por intereses.  Nuestra exposición a instrumentos cuyos valores varían 
con el nivel o la volatilidad de las tasas de interés contribuye a nuestro riesgo de tasa de interés.  No gestionar 
adecuadamente posibles desajustes puede reducir nuestro ingreso por intereses neto durante períodos de fluctuación 
de las tasas de interés.  Las tasas de inflación e intereses son sensibles a varios factores que están fuera de nuestro 
control, como la desregulación del sector financiero panameño, los acontecimientos económicos locales e 
internacionales y las condiciones políticas, entre otros factores.  Toda volatilidad en las tasas de interés podría tener 
un efecto adverso significativo para nosotros.

Parte de la información incluida en nuestros estados financieros considera suposiciones, estimaciones y modelos 
que, si no son precisos, podrían tener un impacto sustancial para nosotros.

La preparación de nuestros estados financieros requiere que la administración tome decisiones y haga 
estimaciones que afectan las cantidades de activos, pasivos, ingresos y gastos informados en nuestros estados 
financieros.  Las estimaciones y las suposiciones se basan en la experiencia histórica, la opinión de un experto y otros 
factores, incluidas las expectativas de desarrollos futuros en ciertas situaciones alternativas.  Aunque las suposiciones 
y las estimaciones se evalúan y se revisan continuamente, no podemos descartar que las situaciones proyectadas 
puedan cambiar drásticamente en el corto plazo, lo que causa un impacto grave en los fundamentos y las estimaciones. 

También estamos sujetos a un riesgo modelo, ya que la valuación de los instrumentos financieros depende 
de modelos y aportes que, en algunos casos, no se pueden observar.  Por lo tanto, los valores calculados para valores 
e instrumentos financieros pueden ser inexactos o pueden estar sujetos a cambios, ya que es posible que las entradas 
utilizadas para modelos específicos no estén disponibles, en particular para los activos líquidos o en escenarios de 
riesgo financiero.  En estos casos, haremos suposiciones y juicios a fin de establecer el valor justo de ciertos 
instrumentos, lo que implica incertidumbre y puede traducirse en cálculos imprecisos de los resultados reales.

Los principales elementos de contabilidad sujetos a riesgo de valuación incorrecta incluyen la desvalorización 
de préstamos y pagos adelantados, la valuación de instrumentos financieros, la desvalorización de valores disponibles 
para la venta, los activos fiscales diferidos y las provisiones para los pasivos.  Si nuestro juicio, suposiciones o modelos 
utilizados para valorar estos artículos son inexactos, podría haber un efecto adverso importante para nosotros. 

Podríamos sufrir pérdidas si la calidad de nuestros activos disminuye.

Nuestras ganancias se ven afectadas de manera significativa por nuestra capacidad para originar, suscribir y 
obtener préstamos de servicio de forma adecuada.  Podríamos afrontar las pérdidas si evaluamos de forma incorrecta 
la solvencia de nuestros prestatarios o si no logramos detectar o responder al deterioro de la calidad de los activos de 
manera oportuna.  Los problemas con la calidad de los activos podrían provocar que nuestro interés neto y un ingreso 
similar disminuyan, y nuestras provisiones por el aumento de las pérdidas de los préstamos podrían afectarnos 
negativamente.

Nos enfrentamos al riesgo de liquidez, y si no administramos adecuadamente este riesgo, se podría generar una 
escasez de liquidez, lo que podría afectarnos negativamente.

Al igual que todas las instituciones financieras, enfrentamos el riesgo de liquidez o el riesgo de no poder 
mantener un flujo de efectivo adecuado para repagar nuestros depósitos y préstamos y financiar nuestra cartera de 
crédito de forma oportuna.  No administrar adecuadamente nuestro riesgo de liquidez podría producir una escasez de 
fondos disponibles, lo que podría limitar nuestra capacidad de repagar nuestras obligaciones a medida que vencen.  
Además, la ausencia de un prestamista de último recurso o del banco central podría afectar nuestra capacidad de 
obtener financiamiento.  A partir del 31 de diciembre de 2020, el 91.2 % de nuestras fuentes de financiamiento 
representa el total de depósitos, por los que competimos con otros bancos del sector.  Si nuestros clientes dejan de 
proporcionar financiamiento, tendríamos que solicitar financiamiento de otras fuentes, que podrían no estar 
disponibles o, si están disponibles, puede tener un costo más alto.  Si no podemos obtener fondos del mercado o de la 
ejecución de la garantía de nuestros préstamos vencidos, estas condiciones podrían tener un efecto adverso sustancial 
para nosotros.

Es posible que nuestra provisión por pérdidas no sea adecuada para cubrir las pérdidas futuras de nuestra cartera 
de préstamos u otros activos, lo que podría tener un impacto adverso sustancial para nosotros.
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Registramos las previsiones por pérdidas de préstamos, deterioro de las inversiones  y otros activos 
embargados y arrendamientos financieros incobrables.  El 31 de diciembre de 2020, nuestra previsión por pérdidas de 
préstamos ascendió al 3,35 % del total de préstamos pendientes.  El monto de las previsiones que se registran se basa 
en nuestra evaluación actual y en las expectativas relacionadas con diversos factores que afectan la calidad de nuestra 
cartera de préstamos.  Estos factores incluyen, entre otras cosas, la situación financiera de nuestros prestatarios, las 
capacidades de repago y las intenciones de repago, el valor realizable de las garantías, los posibles clientes para apoyar 
a cualquier fiador, la economía de Panamá, las políticas macroeconómicas gubernamentales, las tasas de interés y el 
marco legal y regulatorio.  Muchos de estos factores están fuera de nuestro control.  Además, a medida que estos 
factores evolucionan, los modelos que utilizamos para determinar el nivel apropiado de previsión por pérdidas de 
desvalorización en préstamos y otros activos requieren recalibración, lo que puede dar lugar a mayores previsiones. 
Por ejemplo, al 31 de diciembre de 2020 mantuvimos préstamos aplazados por valor de 2,858.9 millones de dólares, 
y aunque muchos prestatarios no hayan podido cumplir las condiciones de los préstamos preexistentes. Iniciando en 
marzo 2021, estos préstamos modificados regresaron gradualmente al sistema de regulación de riesgo crediticio 
normal (Acuerdo No.04-2013), y si se mantienen corrientes reflejarán la categoría de riesgo que mantenían antes del 
inicio de la pandemia COVID-19..  Si nuestra evaluación y las expectativas relacionadas con los factores antes 
mencionados difieren de los desarrollos reales, o si la calidad de nuestra cartera de préstamos se deteriora o si las 
pérdidas reales futuras superan nuestras estimaciones, es posible que nuestra previsión por pérdidas por 
desvalorización no sea adecuada para cubrir las pérdidas reales y que debamos hacer previsiones adicionales por 
pérdidas por desvalorización, que podrían tener un impacto adverso sustancial para nosotros.  Debido a los efectos 
adversos de la pandemia de COVID-19, aumentamos nuestras previsiones por pérdidas de préstamos en el 2020 en 
USD 218,6 millones.

Es posible que el valor de la garantía que garantiza nuestros préstamos no sea suficiente y que no podamos obtener 
el valor total de la garantía que garantiza nuestra cartera de préstamos.

El valor de las garantías que aseguran nuestra cartera de préstamos puede fluctuar o disminuir debido a 
factores fuera de nuestro control, incluidos, entre otros, los riesgos ambientales (incluidos los desastres naturales), los 
factores macroeconómicos y los acontecimientos políticos a nivel global y en Panamá, así como los hechos de fuerza 
mayor.  Una desaceleración económica mundial como resultado de la pandemia de COVID-19 puede aumentar 
algunos de estos factores o todos.  Además, es posible que no podamos realizar el valor total de la garantía que 
garantiza nuestra cartera de préstamos, lo que incluye, como resultado de medidas voluntarias u obligatorias que 
pueden impedir que se ejecuten ciertas garantías.  También podemos enfrentar dificultades para hacer cumplir nuestros 
derechos como acreedor asegurado.  Los retrasos de tiempo, los problemas de procedimiento que ejecutan garantías y 
hacen aplicar las leyes, las interpretaciones judiciales relacionadas que protegen a los deudores y el proteccionismo 
local pueden dificultar la ejecución de cobranzas y sentencias.  Toda disminución en el valor de la garantía que asegura 
nuestros préstamos o la incapacidad de ejecutar dicha garantía puede dar lugar a una reducción en la recuperación de 
la realización de la garantía y puede tener un impacto negativo en nuestros resultados de las operaciones y la situación 
financiera.  Además, es posible que no tengamos información lo suficientemente reciente sobre el valor de la garantía, 
lo que puede dar lugar a una evaluación inexacta de las pérdidas por desvalorización de pérdidas de nuestros préstamos 
garantizados por tal garantía.  Si se produce alguna de las situaciones anteriores, es posible que necesitemos hacer 
disposiciones adicionales para cubrir las pérdidas por desvalorización reales de nuestros préstamos, que pueden tener 
un efecto sustancial y adverso para nosotros.

Nuestros segmentos operativos son diferentes a nuestras unidades de negocios, lo que puede dificultar la 
evaluación de la importancia financiera de cada una de nuestras unidades de negocios.

Los inversionistas deben estar al tanto de que los segmentos operativos que hemos identificado para los fines 
de nuestros informes financieros (actividades bancarias y financieras, seguros y reaseguros y la administración de los 
fondos de jubilación y pensión) son diferentes de las unidades de negocios que analizamos en relación con nuestras 
principales actividades de negocios (banca comercial y corporativa local, banca residencial, banca de consumidores, 
banca regional y administración de capital).  Los resultados de estas unidades de negocio se reflejan en nuestro 
segmento de actividades bancarias y financieras.  Esta diferenciación puede dificultar la evaluación de la importancia 
financiera de cada una de nuestras unidades de negocio, ya que no desglosamos nuestros ingresos o partidas de gastos 
por unidad de negocio, lo que podría tener un impacto adverso significativo para nosotros.
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Todo cambio a una categoría inferior de Panamá o nuestra calificación crediticia podría aumentar nuestro costo 
de financiación, lo que nos afecta.

Nuestra calificación crediticia actual es una de las muchas variables que determinan el costo y los términos 
con los que podemos obtener financiamiento en el curso normal del negocio.  Las agencias calificadoras nos evalúan 
con regularidad tomando en cuenta diversos factores, como nuestra fortaleza financiera, el entorno empresarial y el 
fondo económico en el que operamos.  Por lo tanto, las metodologías utilizadas por las agencias de calificación evalúan 
las calificaciones de la deuda soberana de Panamá cuando determinan nuestras calificaciones.  En noviembre del 2020, 
S&P bajó la calificación crediticia de Panamá a BBB de BBB+, con una perspectiva estable; en febrero del 2021, 
Fitch bajó la calificación crediticia de Panamá a BBB- de BBB, con una perspectiva negativa; y en marzo del 2021, 
Moody's disminuyó la calificación crediticia de Panamá a Baa2 de Baa1, con una perspectiva estable.  Si bien nuestra 
calificación crediticia permanece igual por parte de S&P y Moody's, Fitch disminuyó bajó nuestra calificación 
crediticia a BBB- de BBB+, y toda acción adicional sobre la calificación crediticia de Panamá podría dar como 
resultado acciones en nuestra calificación crediticia.

Todo cambio a una categoría inferior en nuestras calificaciones crediticias de deudas podría tener como 
resultado un aumento en los costos de préstamo, a la vez que nos obliga a publicar garantías adicionales o limitar 
nuestro acceso a los mercados de capital.  Todos estos factores podrían afectar negativamente nuestro negocio 
comercial al afectar nuestra capacidad para:  (i) vender o comercializar nuestros productos, (ii) obtener deudas a largo 
plazo y participar en transacciones de derivados, (iii) retener clientes que necesitan umbrales mínimos de calificación 
para operar con nosotros, (iv) mantener contratos derivados que nos exigen tener una calificación crediticia mínima y 
(v) celebrar nuevos contratos derivados, lo que podría afectar nuestro perfil de riesgo de mercado, entre otros efectos.  
Cualquiera de estos factores podría tener un efecto adverso para nosotros.

Debido a la volatilidad de los mercados financieros en los últimos años y a las preocupaciones sobre la solidez 
de las economías desarrolladas y emergentes, no podemos asegurarle que los organismos de calificación mantendrán 
nuestras actuales calificaciones y perspectivas de la deuda soberana de Panamá.

Como institución financiera, estamos sujetos a riesgo reputacional que podría afectarnos sustancialmente.  

La reputación corporativa es una importante ventaja competitiva para nosotros, ya que nos permite atraer y 
retener clientes, atraer a inversores y evitar la deserción de empleados.  Además, la reputación es un elemento clave 
en la banca, ya que el acceso al financiamiento está impulsado por la confianza de los depositantes y la opinión de las 
agencias de calificación sobre el valor de nuestra franquicia.  Por lo tanto, todo evento de mala fama, incluida la mala 
conducta de los colaboradores, los procesos legales, las sanciones regulatorias, el incumplimiento de los estándares 
mínimos de calidad de servicio, el incumplimiento de los requisitos regulatorios, el comportamiento poco ético de 
nuestro personal o la participación en problemas políticos o escándalos públicos (o rumores relacionados con los 
mismos) podrían dañar nuestra reputación y producir daños significativos para nosotros.  Además, nuestra reputación 
está altamente alineada con la reputación del sector bancario en el que participamos y, por lo tanto, las acciones de 
otros proveedores de servicios financieros o del sector bancario en general en Panamá y la región también podrían 
dañar nuestra propia reputación. 

Además, el daño reputacional a nuestro negocio y a la marca sería grave si se descubre que hemos infringido 
los requisitos de prevención de lavado de dinero (Anti-money Laundering, "AML"), anticorrupción o de sanciones.  
Nuestra reputación también podría verse afectada si no podemos proteger los datos de nuestros clientes o los productos 
y servicios bancarios de acceso o uso para fines ilegales o inadecuados.

Además, la capacidad de manejar los posibles conflictos de interés se ha convertido en un factor cada vez 
más importante para nuestra empresa, debido a nuestras operaciones generalizadas en muchos sectores económicos 
con diversos terceros.  Por lo tanto, la falta de atención, o incluso la falta de atención percibida, de los conflictos de 
interés puede afectar la predisposición de los clientes e inversores a trabajar con nosotros, o puede llevar a acciones 
legales en nuestra contra.  Aunque mejoramos continuamente nuestros estándares de gobierno corporativo mediante 
la detección de posibles fallas y la adopción de los principios y procedimientos aplicables, no podemos garantizarle 
que no enfrentaremos hechos reputacionales en el futuro que puedan dañarnos. 
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El incumplimiento de las normas de prevención de lavado de dinero, prevención de financiamiento al terrorismo, 
sanciones, "conozca a su cliente" y otros procedimientos y normas relacionados podría dañar nuestra reputación 
o exponernos a sanciones.

Los delitos financieros evolucionan constantemente y se han convertido en objeto de una mayor supervisión 
y escrutinio normativo por parte de los reguladores de todo el mundo.  Las leyes y regulaciones de AML, las 
regulaciones contra el financiamiento al terrorismo, contra la corrupción, las sanciones y regulaciones de "conozca a 
su cliente" son cada vez más complejas y detalladas, y se han convertido en objeto de una mayor supervisión 
regulatoria, lo que requiere mejores sistemas, un monitoreo sofisticado y personal calificado de cumplimiento.

Cumplimos con todas las normas esenciales relacionadas con las leyes de prevención de lavado de dinero, 
prevención de financiamiento al terrorismo y de sanciones correspondientes, así como con todas las regulaciones 
aplicables y hemos adoptado políticas y procedimientos, incluidos los controles internos y procedimientos de "conozca 
a su cliente", destinados a prevenir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y otros delitos financieros 
similares.  Estos requieren la implementación y la integración dentro de nuestro negocio de controles y supervisión 
eficaces, lo que a su vez requiere cambios constantes en los sistemas y las actividades operativas.  Esto requiere 
respuestas proactivas y adaptables de nuestra parte, de manera que podamos disuadir las amenazas y las actividades 
delictivas con eficacia.  Incluso las amenazas conocidas nunca se pueden eliminar por completo, y es posible que haya 
casos en los que otras partes puedan usarlas para participar del lavado de dinero y otras actividades ilegales o 
inapropiadas.  Además, confiamos por completo en que nuestros empleados nos ayuden mediante la identificación y 
el informe de dichas actividades, y nuestros empleados tienen distintos grados de experiencia en el reconocimiento de 
tácticas criminales y la comprensión del nivel de sofisticación de las organizaciones criminales.  Si externalización 
alguna de nuestras operaciones de debida diligencia del cliente, el monitoreo del cliente o de la prevención de delitos 
financieros, seguimos siendo responsables de todo el cumplimiento y las infracciones.  Si no podemos aplicar el 
escrutinio y la supervisión necesarios, existe el riesgo de que se produzca una infracción regulatoria.  

Si no podemos cumplir plenamente con las normas de prevención de lavado de dinero, prevención de 
financiamiento al terrorismo y las sanciones aplicables, o "conozca a su cliente" u otras normas, procedimientos o 
expectativas relacionadas con estos, nuestros reguladores y las agencias encargadas del cumplimiento de la ley 
pertinentes tienen la capacidad y la facultad de imponernos multas significativas y otras sanciones, incluida la solicitud 
de una revisión completa de nuestros sistemas comerciales, la supervisión cotidiana por parte de consultores externos, 
y, en última instancia, la revocación de las licencias, cualquiera de las cuales podría tener un efecto adverso sustancial 
para nosotros.  La SBP examina con regularidad a los bancos para evaluar el cumplimiento de estas leyes, las 
regulaciones y los estándares de procedimientos, y puede proporcionar comentarios o hallazgos de deficiencias.  
Nuestras políticas de AML, prevención de financiamiento del terrorismo, la elaboración de "conozca a su cliente" y 
otras políticas y procedimientos cumplen todas las disposiciones esenciales de la ley panameña.  Todo incumplimiento 
de las leyes, las regulaciones, los estándares de procedimientos o las expectativas aplicables podría causar un daño 
reputacional considerable.

Además, mientras revisamos las políticas y los procedimientos internos de nuestras contrapartes relevantes 
con respecto a tales asuntos, en gran medida confiamos en que nuestras contrapartes relevantes mantengan y apliquen 
correctamente sus propias medidas de cumplimiento, procedimientos y políticas internas correspondientes.  Es posible 
que tales medidas, procedimientos y políticas internas no sean completamente eficaces para evitar que terceros utilicen 
nuestros servicios (y los de nuestras contrapartes relevantes) como un conducto para fines ilícitos (incluidas las 
operaciones ilegales en efectivo) sin nuestro conocimiento (o el de nuestras contrapartes relevantes).  Si estamos 
asociados, o incluso acusados de incurrir en infracciones en términos AML, prevención contra el terrorismo o los 
requisitos de sanciones, nuestra reputación podría verse afectada o podríamos llegar a estar sujetos a multas, sanciones 
o a la aplicación legal, lo que incluye ser agregado a una "lista negra" por parte de organizaciones de monitoreo 
internacional (como el Grupo de Acción Financiera Internacional o GAFI), que prohibiría que determinadas partes 
participen en transacciones con nosotros, que podrían tener un efecto adverso significativo para nosotros).  Toda multa 
gubernamental resultante o daño reputacional, ya sea que nos afecte directa o indirectamente a través de nuestras 
contrapartes, podría afectar nuestras relaciones con agencias de calificación, acreedores, clientes y colaboradores y, 
por lo tanto, tener un efecto sustancialmente adverso para nosotros.
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Estamos bajo el control de un accionista principal cuyos intereses podrían diferir de los intereses de los titulares 
de los bonos.

El Banco General es una subsidiaria de propiedad absoluta de GFBG, la empresa más grande que cotiza en 
bolsa en Panamá, con una capitalización de mercado de USD 5,7 mil millones al 31 de diciembre de 2020.  El mayor 
accionista de GFBG es EGI, la segunda empresa pública más grande de Panamá, con una capitalización de mercado 
de USD 3,6 mil millones al 31 de diciembre del 2020.  EGI es dueña de una participación del 59,9 % en GFBG a partir 
del 31 de diciembre del 2020.  Teniendo en cuenta su posición de propiedad, EGI se encuentra en posición de ejercer 
una influencia significativa sobre la gestión de GFBG y del Banco General y GFBG está en posición de ejercer una 
importante influencia sobre la gestión del Banco General, incluidas, entre otras, las determinaciones sobre dividendos 
y otras políticas.  En consecuencia, pueden surgir circunstancias en las que los intereses de GFBG sean diferentes a 
los intereses de los titulares de los bonos.  Además, aunque GFBG, desde su establecimiento, ha tratado de permitirnos 
retener las ganancias suficientes para superar los requisitos mínimos de capital en Panamá (y los requisitos de capital 
ajustados al riesgo según las directrices de Basilea) no existe garantía alguna de que GFBG mantendrá dichas políticas 
de retención de capital y dividendos en el futuro o que se pueda considerar la participación de los titulares del bono.

Participamos en transacciones con ciertas partes relacionadas que podrían generar conflictos de intereses.

Algunas partes relacionadas con nosotros han estado involucradas, directa o indirectamente, en transacciones 
de crédito con nosotros.  De conformidad con la ley panameña, las partes relacionadas a los fines de los límites legales 
de préstamos incluyen a directores, funcionarios ejecutivos principales y titulares que poseen, directa o indirectamente, 
más del 5 % de nuestras acciones, así como cualquier entidad que forma parte de su "grupo económico" según lo 
define la SBP.  En virtud de la ley panameña, todos los préstamos o las facilidades de crédito a partes relacionadas 
(ejecutivos, directores, empleados o cualquier otra persona que posea más del 5 % de las acciones del Banco, ya sea 
directa o indirectamente). se debe hacer en términos de costo y plazo, o no más favorable que los ofrecidos a terceros.  
La SBP regula y monitorea de cerca las transacciones de las partes relacionadas y establece un límite para las 
transacciones globales de las partes relacionadas, equivalente al 25 % del capital regulatorio consolidado de un banco.  
Nuestras facilidades de crédito totales de terceras partes relacionadas (saldos pendientes en préstamos y valores de 
inversión de ingresos fijos, valores netos de garantía en efectivo y garantías a terceros, netos de garantías en efectivo), 
de manera consolidada, equivalente al 10,2 %, el 9,3 % y el 13,0 % de nuestro capital regulatorio, a partir del 31 de 
diciembre de 2020, el 31 de diciembre de 2019, diciembre de 31, 2018, respectivamente. 

A partir del 31 de diciembre de 2020, el total de facilidades de crédito para las partes relacionadas del Banco 
de forma consolidada fue de USD 301,6 millones, lo que representó el 2,6 % de nuestra cartera total de préstamos, de 
los cuales el 71,6 % se clasificaron como estándar (A), el 20,4 % como mención especial (B), el 8,1 % como 
subestándar (C), el 0 % como dudoso (D), y 0 % como Irrecuperable (E).  A partir del 31 de diciembre de 2020, los 
préstamos y otros créditos para nuestro personal clave de forma consolidada ascendieron a USD 10,9 millones.

Creemos que cumplimos todos los requisitos de transacciones de partes relacionadas impuestos por la ley 
panameña y la SBP.  Aunque tenemos la intención de continuar realizando transacciones con partes relacionadas en 
términos similares a los un tercero no afiliado ofrecerían o se les ofrecía a éstos, dichas transacciones financieras crean 
o podrían dar lugar a conflictos de interés.  Para obtener más información sobre nuestras transacciones con partes 
relacionadas, consulte "transacciones con partes relacionadas".

Estamos sujetos al riesgo de la contraparte.

Estamos expuestos a riesgos de la contraparte, además de los riesgos crediticios asociados a las actividades 
de préstamos. El riesgo de la contraparte puede surgir de, por ejemplo, invertir en valores de terceros, celebrar 
contratos de derivados en virtud de los cuales las contrapartes tienen obligaciones de realizarnos pagos, actividades 
de inversión que no se liquidan en el tiempo requerido debido a la falta de entrega por parte de la contraparte o la falla 
de los sistemas de los agentes de compensación, los intercambios, las casas de compensación u otros intermediarios 
financieros.  Todo aumento significativo en la exposición a cualquiera de estos riesgos no tradicionales, o una 
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disminución significativa en el riesgo crediticio o en la quiebra de las contrapartes, podría afectarnos de manera 
sustancial y adversa.

Nuestros niveles de endeudamiento podrían afectarnos negativamente.

Al 31 de diciembre del 2020, tuvimos USD 1,3 mil millones en financiamientos totales (lo que incluye USD 
217,7 millones en bonos perpetuos en circulación a la fecha).  Nuestra deuda podría tener consecuencias negativas 
importantes para nosotros y para usted como inversor en los bonos.  Por ejemplo, nuestra deuda podría:

exigirnos que dediquemos una gran parte de nuestros flujos de efectivo para proporcionar deudas y financiar repagos 
en nuestra deuda, con lo cual se reduce la disponibilidad de nuestro flujo de efectivo para financiar el capital 
de trabajo, los gastos de capital y otros fines corporativos generales;

aumentar nuestra vulnerabilidad ante condiciones adversas generales de la industria o la economía;

limitar nuestra flexibilidad en la planificación o reacción a cambios en nuestro negocio o en los sectores en los que 
operamos;

limitar nuestra habilidad de incurrir en deuda adicional o aumentar el capital en el futuro;

restringirnos en la realización de adquisiciones estratégicas o la explotación de oportunidades de negocios;

dificultar el cumplimiento de nuestras obligaciones con respecto a nuestra deuda; y

colocarnos en una desventaja competitiva en comparación con nuestros competidores que tienen menos deuda.

Los avances negativos en nuestro negocio, los resultados de las operaciones y la condición financiera debido 
a condiciones económicas globales o locales difíciles u otros factores podrían hacer que las agencias de calificación 
bajen las calificaciones crediticias o la perspectiva de nuestra deuda a corto y largo plazo y, en consecuencia, 
perjudiquen nuestra capacidad para generar nuevos financiamientos, o refinanciar nuestros préstamos actuales o 
aumentar nuestros costos de emisión de nuevos instrumentos de deuda.  Estos factores podrían afectarnos 
negativamente.

Los hechos de seguridad cibernética y los problemas operativos, los errores, los hechos criminales o el terrorismo 
podrían afectarnos negativamente y derivar en litigios.

Tenemos acceso a grandes cantidades de información financiera confidencial y mantenemos importantes 
activos financieros que pertenecen a nuestros clientes, así como a nosotros.  Además, proporcionamos a nuestros 
clientes acceso continuo en línea a sus cuentas y la posibilidad de transferir activos financieros considerables por 
medios electrónicos a la vez que adquirimos bienes o retiramos fondos, en Panamá y en el extranjero, con tarjetas de 
crédito y débito que emitimos.  Nuestros sistemas de tecnología de la información son esenciales para que podamos 
interactuar con nuestros clientes y llevar a cabo nuestras operaciones internas.  Por lo tanto, toda vulnerabilidad en 
nuestra ciberseguridad es un riesgo importante que se trata, por supuesto, con las técnicas de contención adecuadas.

Dependemos de una variedad de plataformas y redes de procesamiento de datos, comunicación e intercambio 
de información basados en Internet.  No podemos garantizarle que todos nuestros sistemas y los de terceros con los 
que contratamos estén totalmente exentos de vulnerabilidades.  Además, celebramos contratos con varios terceros para 
entregar a nuestros clientes servicios de procesamiento de datos y comunicación.  Por lo tanto, si se infringe la 
seguridad de la información o si uno de nuestros empleados o proveedores de servicios externos infringe los 
procedimientos de cumplimiento, la información podría perderse o verse malversada, lo que puede afectarnos, dañar 
a otros o derivar en posibles litigios.

También estamos expuestos a ataques cibernéticos y otros incidentes de ciberseguridad en el curso habitual 
del negocio.  Recientemente, ha habido un mayor nivel de atención enfocado en los ataques cibernéticos contra grandes 
corporaciones, que incluyen, entre otras medidas, obtener acceso no autorizado a sistemas digitales para fines de 
apropiarse de forma indebida de dinero en efectivo, otros activos o información confidencial, corromper datos o causar 
interrupciones operativas.  Los incidentes de ciberseguridad, como los ataques informáticos, el "phishing", el robo de 



53

identidad y otras interrupciones podrían afectar negativamente la seguridad de la información almacenada y 
transmitida a través de nuestros sistemas informáticos y de la infraestructura de red, lo que puede dar como resultado, 
en el peor de los casos, tener una responsabilidad significativa para nosotros por sobre la cobertura del seguro de 
riesgo cibernético real contratado y puede causar que los clientes existentes y potenciales se abstengan de hacer 
negocios con nosotros.  

Nuestro negocio depende en gran medida de la seguridad y eficacia de nuestros sistemas de infraestructura, 
computación y administración de datos, así como de los de los proveedores de servicios y otros con los que 
interactuamos.  Hemos implementado varias medidas para anticipar, identificar y compensar estas amenazas, incluida 
la supervisión permanente de un centro de operaciones de seguridad/un responsable de seguridad de la información, 
el centro de operaciones de seguridad y el equipo de respuesta a incidentes cibernéticos, defensas perimetrales y de 
puntos finales, copias de seguridad y pruebas de seguridad continuas (lo que incluye la piratería informática ética, 
entre otros).  Sin embargo, el panorama de los ataques cibernéticos evoluciona constantemente, y las personas que 
perpetran estos ataques utilizan técnicas y herramientas cada vez más complejas.  Como resultado, invertimos una 
gran cantidad de recursos para mejorar constantemente nuestras medidas de protección y gestionar los hechos de 
ciberseguridad en tiempo real, con la intención de buscar un entorno de control adecuado para proteger a la empresa 
contra los riesgos emergentes de la seguridad cibernética.

A pesar de estos esfuerzos, no podemos garantizar que estas medidas sean eficaces para prevenir o mitigar 
posibles ataques futuros o amenazas a nuestra infraestructura tecnológica.  Además, la pandemia de COVID-19 ha 
incrementado la seguridad cibernética, la seguridad de la información y los riesgos operativos como resultado de los 
acuerdos de trabajo desde el hogar y los impactos que estos han tenido en nuestros proveedores de servicios, así como 
de un mayor volumen de transacciones realizadas por nuestros clientes a través de nuestros canales digitales.  Toda 
falla de nuestra parte en la detección, prevención o respuesta al riesgo de seguridad cibernética de manera oportuna 
podría comprometer los datos del cliente, dar lugar a retrasos o errores y tener un impacto negativo en los resultados 
de las operaciones y la situación financiera.

Al igual que con todas las grandes instituciones financieras, también estamos expuestos a muchos riesgos 
operacionales, incluido el riesgo de fraude o error operativo por parte de empleados y desconocidos, transacciones no 
autorizadas por empleados y el incumplimiento en la obtención de autorizaciones internas adecuadas, la falta de 
documentación adecuada de forma presencial y en línea, las fallas de equipos, errores cometidos por empleados y 
desastres naturales, como terremotos, tsunamis, incendios forestales, inundaciones, entre otros.  Además, estamos 
expuestos a hechos criminales o ataques terroristas que tienen como resultado daños físicos a nuestros edificios 
(incluidas nuestras oficinas centrales, oficinas, sucursales y cajeros automáticos) o lesiones a los clientes, empleados 
y otros.  Si bien mantenemos un sistema de controles operativos compuestos por personal capacitado y recursos 
tecnológicos de clase mundial, además de planes de contingencia integrales y procedimientos de seguridad, no se 
puede asegurar que los problemas operativos, los errores, los hechos criminal o los ataques terroristas no ocurrirán ni 
tendrán un impacto adverso material para nosotros.

Toda interrupción en nuestros sistemas o plataformas de tecnología de la información o nuestros servicios 
puede tener un efecto adverso para nosotros si obstaculizamos nuestra interacción con nuestros clientes y nuestras 
operaciones internas normales.  Si bien, con la ayuda de los proveedores de servicios, tenemos la intención de 
implementar continuamente los dispositivos tecnológicos de seguridad y establecer procedimientos operativos para 
evitar dichos daños y apuntar a una operación resistente en todos los aspectos, no podemos garantizar que estas 
medidas de seguridad sean exitosas.

Nuestra estrategia de digitalización nos hace vulnerables a la industria de tarjetas de pago de alto perfil o a las 
infracciones de seguridad de la banca digital que podrían afectar los patrones de comportamiento de pago de los 
consumidores en el futuro y reducir el volumen de transacciones de pago de nuestras tarjetas, al tiempo que 
también nos hace menos competitivos con respecto a otras instituciones financieras.

En Panamá, la actualización digital del sector financiero está en marcha con los bancos más grandes del NBS, 
que se han comprometido con la transformación a través de medidas específicas y acciones estratégicas para promover 
sus actualizaciones digitales.  Esta actualización digital también requiere un aumento de los gastos de capital, y existe 
el riesgo de que no podamos conseguir financiamiento para tales inversiones o seguir el ritmo de los últimos avances 
tecnológicos.  Sin embargo, hemos continuado nuestro rumbo hacia la digitalización enfocándonos en productos de 
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uso generalizado que tendrán un impacto positivo en los clientes, como el aumento de su capacidad para realizar 
actividades bancarias a través de teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras, lo que reduce los costos de las 
transacciones físicas y facilita el acceso a la información financiera.

A la luz de nuestra estrategia de digitalización, no podemos predecir si ocurrirán incumplimientos en el pago 
de tarjetas de alto perfil o infracciones de seguridad de la banca digital ni cuándo ocurrirán, y, en el caso de que 
ocurran, si los consumidores realizarán menos transacciones con sus tarjetas de pago o si reducirán sus servicios de 
banca digital.  Si los consumidores realizan menos transacciones con tarjetas emitidas a nuestros clientes o reducen 
los servicios de banca digital y no somos capaces de adaptarnos ni de ofrecerles tecnologías alternativas, podría 
producirse un impacto adverso significativo en nuestra capacidad para competir con bancos locales e internacionales 
que son jugadores competitivos en la banca digital y con cooperativas de crédito no reguladas que están comenzando 
a ofrecer servicios y productos de banca digital.

Nuestro negocio depende fuertemente de la recopilación, la administración y el procesamiento de datos, así como 
de los sistemas de información, cuyas fallas podrían tener un efecto negativo para nosotros, lo que incluye la 
eficacia de los sistemas de gestión de riesgos y de control interno.

Nuestro negocio principal depende en gran medida de la capacidad para cobrar y procesar de manera oportuna 
una gran cantidad de información financiera y de otro tipo en numerosos y diversos mercados, en un momento en el 
que los procesos de transacción se han vuelto cada vez más complejos y han aumentado su volumen.  El correcto 
funcionamiento de los sistemas de control financiero, contables y otros sistemas de recopilación y procesamiento de 
datos es fundamental para nuestros negocios y para nuestra capacidad de competir eficazmente.  Una falla parcial o 
total de cualquiera de estos sistemas principales podría perjudicarnos sustancialmente, por ejemplo, a nuestro proceso 
de toma de decisiones, nuestros sistemas de gestión de riesgos y control interno, así como a nuestra capacidad de 
responder oportunamente a las cambiantes condiciones del mercado.  De no poder mantener un sistema de 
recopilación, administración y procesamiento de datos eficaz, podríamos salir económicamente perjudicados.  
También dependemos de los sistemas de información para operar nuestro sitio web, procesar transacciones, responder 
a las consultas de los clientes de manera oportuna y mantener operaciones rentables.  Es posible que experimentemos 
problemas operativos con nuestros sistemas de información como resultado de fallas del sistema (incluida la falta de 
actualización de los sistemas), virus, "hackers" informáticos u otras causas.  

No lograr mejorar o actualizar de manera eficaz y oportuna nuestra infraestructura de tecnología de la 
información y de sistemas de gestión de la información podría afectarnos negativamente.

Nuestra capacidad de seguir siendo competitivos dependerá en parte de nuestra capacidad de actualizar 
nuestra infraestructura de tecnología de la información sobre la base del riesgo, el momento oportuno y la rentabilidad.  
Continuamente realizamos importantes inversiones y mejoras en nuestra infraestructura de tecnología de la 
información para seguir siendo competitivos.  Cualquier expansión de nuestras operaciones nos exigirá mejorar 
nuestra infraestructura de tecnología de la información, incluido el mantenimiento y la actualización de nuestros 
sistemas de software y hardware y de las operaciones administrativas.  Es posible que la información disponible y 
recibida por nuestra administración a través de nuestros sistemas de información actuales no sea oportuna y suficiente 
para administrar los riesgos, ni tampoco para planificar y responder a los cambios en las condiciones del mercado y 
otros desarrollos en nuestras operaciones.  Nuestros planes de contingencia, sistemas de información de respaldo y 
sistemas redundantes de comunicación, procedimientos de prueba y certificación, y sistemas de auditoría de la 
tecnología de la información, entre otros, no pueden protegernos completamente de ciertos eventos, como los desastres 
naturales, el fraude, los virus informáticos, la piratería, las fallas de comunicación, la avería de equipos, los errores de 
software y otros problemas técnicos.

Además, puede que experimentemos dificultades para actualizar, desarrollar y expandir nuestros sistemas de 
tecnología de la información con la rapidez suficiente para adaptarnos a nuestra creciente base de clientes.  En el 
futuro, es posible que nuestras empresas no puedan mantener el nivel de gastos de capital necesario que permita 
respaldar la mejora o actualización de nuestra infraestructura de tecnología de la información.  Cualquier falla en la 
mejora o actualización eficaz de nuestros sistemas de información de gestión e infraestructura de tecnología de la 
información de manera oportuna podría perjudicarnos sustancialmente.  Asimismo, cualquier interrupción o 
desaceleración importante en nuestros sistemas podría causar que la información, incluidos los datos relacionados con 
las solicitudes de los clientes y otra información del cliente, se pierdan, queden comprometidos o se entreguen a 
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nuestros clientes con retrasos o errores. Esto podría reducir la demanda de nuestros servicios y productos y generar 
costos adicionales para nosotros, así como posibles multas y sanciones por parte de los reguladores, lo cual podría en 
gran medida afectar de manera negativa los resultados de nuestras operaciones y posición financiera.

Nuestras marcas registradas y nuestros nombres comerciales pueden ser apropiados ilegalmente o impugnados 
por otros.

Somos dueños de la marca comercial y los derechos de marca registrada que se utilizan en relación con 
nuestras marcas y segmentos, así como de la comercialización y venta de sus respectivos productos y servicios.  
Creemos que nuestras marcas comerciales y la propiedad intelectual relacionada son importantes para la continuidad 
de nuestro éxito.  Intentamos proteger nuestras marcas registradas y marcas comerciales mediante el ejercicio de 
nuestros derechos en virtud de las leyes de derechos de autor y marcas registradas vigentes.  Cualquier infracción de 
nuestros derechos de propiedad intelectual podría dar como resultado el uso de nuestro tiempo y recursos para proteger 
estos derechos a través de litigios u otras vías, que podrían ser costosos y requerir mucho tiempo.  Una eventual falla 
en la protección de nuestros derechos de propiedad intelectual podría afectarnos negativamente.

Es posible que nuestra cobertura de seguros actual sea insuficiente y que la cobertura futura sea difícil o costosa.

Aunque creemos que nuestras pólizas de seguro proporcionan una cobertura adecuada para los riesgos 
inherentes a nuestra actividad, estas pólizas de seguro, por lo general, excluyen determinados riesgos y están sujetas 
a ciertos límites y umbrales.  Por lo tanto, no podemos garantizarle que nuestras propiedades, equipos, inventarios y 
otros activos no sufrirán daños debido a eventos imprevistos ni que las ganancias disponibles de nuestras pólizas de 
seguro serán suficientes para protegernos de todas las pérdidas o daños posibles resultantes de tales eventos.  
Renovamos nuestras pólizas de seguro de forma anual.  El costo de la cobertura puede aumentar hasta tal punto que 
elijamos reducir nuestros límites de póliza o acordar ciertas exclusiones de nuestra cobertura.  Entre otros factores, los 
acontecimientos políticos adversos, los problemas de seguridad y los desastres naturales pueden afectar negativa y 
sustancialmente la cobertura de seguros disponible y elevar las primas.  Como ende, nuestra cobertura de seguros 
podría ser inadecuada para eventos que puedan causar interrupciones significativas en nuestras operaciones, lo que 
podría resultar sumamente perjudicial para nosotros.

Nuestro éxito depende de los miembros clave de nuestra gestión.

Nuestro éxito depende fuertemente de los esfuerzos y la visión estratégica de nuestro equipo ejecutivo de 
gestión y nuestra junta directiva.  La pérdida de los servicios de parte o de toda nuestra gerencia ejecutiva y de los 
miembros de nuestra junta directiva podría resultar muy dañina para nosotros.

La ejecución de nuestro plan de negocios también depende de nuestra capacidad permanente para atraer y 
retener a otros empleados calificados.  En caso de que no podamos contratar, capacitar y retener a empleados 
calificados a un costo razonable, es posible que no podamos operar con éxito nuestra actividad o alcanzar niveles 
plenos de producción y servicio planificados de manera oportuna, lo cual sería muy negativo para nosotros.

Podríamos estar expuestos a riesgos relacionados con litigios y procedimientos administrativos.

Nuestro negocio puede exponernos a litigios relacionados con procedimientos regulatorios, fiscales, laborales 
y administrativos, investigaciones gubernamentales, acciones por responsabilidad civil, disputas contractuales y 
procesamiento penal, entre otros asuntos.  En el contexto de estos procedimientos, no solo podríamos tener que pagar 
multas o indemnizaciones monetarias, sino que también podríamos estar sujetos a sanciones complementarias o 
medidas cautelares que afecten nuestra capacidad de seguir operando.  Aunque esperamos impugnar estas cuestiones 
enérgicamente y presentar reclamos de seguro cuando corresponda, los litigios y otros procedimientos son 
inherentemente costosos e impredecibles, lo que dificulta el cálculo preciso del resultado de los litigios o 
procedimientos reales o potenciales.  A pesar de que podríamos establecer las previsiones que consideremos 
necesarias, los montos que reservamos podrían diferir significativamente de los montos que efectivamente abonemos 
debido a las incertidumbres inherentes al proceso de estimación.

Es posible que no podamos conseguir el financiamiento necesario para respaldar un mayor crecimiento e 
implementar nuestra estrategia.
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Nuestra estrategia para seguir expandiendo y aumentando nuestra cartera de préstamos nos exigirá la 
continuidad de una estrategia de financiamiento activa, incluido el requisito de que aseguremos fuentes que no sean 
depósitos para financiar el crecimiento futuro de los préstamos, lo que podría someternos a convenios financieros y 
operativos que podrían restringir nuestra flexibilidad financiera.  Un componente de esta estrategia de crecimiento ha 
sido identificar y buscar oportunidades estratégicas para la mejora del crecimiento.  Para poder crecer, seguir siendo 
competitivos, participar en nuevos negocios a través de adquisiciones y alianzas estratégicas o cumplir con los 
requisitos de adecuación del capital regulatorio, es posible que necesitemos nuevo capital en el futuro.  Además, es 
posible que tengamos que recaudar capital adicional si sucedieran grandes pérdidas en nuestra cartera de préstamos 
que produzcan una reducción del capital total.  Nuestro acceso al financiamiento dependerá de muchos factores, 
incluidos los que están más allá de nuestro control, como cualquier crisis crediticia u otras condiciones en los mercados 
mundiales de capital y las percepciones de los inversionistas sobre los riesgos de invertir en Panamá y en mercados 
emergentes en general.  Es posible que no podamos conseguir capital adicional de manera oportuna o con términos 
aceptables, o que no consigamos ninguno.  Nuestra incapacidad para comprender nuestras estrategias de crecimiento 
podría resultar muy perjudicial para nosotros.

Nuestras actividades de inversión están sujetas a factores fuera de nuestro control, lo que incluye condiciones 
adversas en los mercados internacionales de crédito y capital, y las pérdidas derivadas de nuestra exposición 
podrían ser muy negativas para nosotros y nuestra capacidad de satisfacer las necesidades de financiación y 
liquidez.

Como parte de nuestras operaciones de tesorería, invertimos en diversos instrumentos financieros y otros 
activos, incluidos deuda, títulos valores de ingresos fijos, divisas y derivados relacionados.  Hemos establecido límites 
para administrar nuestra cartera de inversiones de acuerdo con nuestra política general de gestión del riesgo.  Sin 
embargo, estamos expuestos a numerosos factores que están fuera de nuestro control, como la actividad bursátil 
general, los niveles de las tasas de interés, el riesgo crediticio de nuestras contrapartes y la volatilidad general del 
mercado.  

La liquidez y los costos para obtener financiamiento internacional están relacionados con las condiciones del 
mercado crediticio y de capitales internacional. Los mercados globales de crédito y capital han experimentado una 
mayor volatilidad en los últimos años.  Aunque ha habido períodos de estabilidad en estos mercados, el clima se ha 
vuelto más imprevisible.  La reciente volatilidad de los mercados financieros globales ha contribuido a la 
incertidumbre acerca de la perspectiva económica mundial.  Estos eventos han dañado y pueden seguir dañando la 
confianza del mercado, así como el acceso al financiamiento y sus costos. Además, puede ralentizar la actividad de 
nuestros clientes y tener otras repercusiones en las entidades con las que hacemos negocios.  Si las condiciones del 
mercado siguen deteriorándose por razones económicas, financieras, políticas o de otro tipo, nuestros costos de 
financiación podrían verse afectados negativamente, y nuestra liquidez, financiamiento y actividades de préstamos 
podrían limitarse.  De no poder conseguir el financiamiento apropiado de los mercados de capital, también podríamos 
vernos obligados a reducir nuestros préstamos o comenzar a vender títulos valores líquidos.  Tales medidas podrían 
ser nocivas.

Además, podríamos quedar expuestos a una serie de riesgos relacionados con el movimiento de precios de 
mercado en los instrumentos subyacentes en los que invertimos, incluido el riesgo de movimientos de precios de 
mercado desfavorables en relación con nuestras posiciones largas o cortas, una disminución en la liquidez de mercado 
de los instrumentos relacionados, la volatilidad de los precios de mercado, las tasas de interés relacionadas con estas 
posiciones y el riesgo de que los instrumentos con los que elegimos cubrir ciertas posiciones no registren el valor 
razonable de dichas posiciones.  De incurrir en pérdidas debido a estas exposiciones, las ganancias por nuestras 
inversiones podrían reducirse o podríamos sufrir pérdidas por actividades de inversión. En ambos casos, podríamos 
salir seriamente perjudicados.

Estamos expuestos al riesgo de una disminución en el valor de nuestras inversiones debido a la volatilidad 
en las condiciones del mercado, los precios de los bienes raíces, los títulos valores de capital y las tasas de interés, 
entre otros factores, muchos de los cuales están más allá de nuestro control.  Además, como titulares de una amplia 
cartera de inversiones en deudas y títulos valores de ingresos fijos, estamos expuestos al riesgo de que el emisor de 
nuestros títulos valores de ingresos fijos pueda ser incurrir en incumplimiento.

Inclusive, nuestras inversiones podrían sufrir daños, lo que podría perjudicarnos.
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La interrupción de la tasa de oferta interbancaria de Londres ("LIBOR"), y las normas y la implementación de 
una tasa de referencia de reemplazo podría afectar negativamente nuestra actividad comercial, nuestra situación 
financiera y el resultado de las operaciones.

La tasa de oferta interbancaria de Londres (del inglés London Interbank Offered Rate, "LIBOR") y otras tasas 
de interés u otros tipos de tasas e índices que se consideran de referencia son objeto de debates y propuestas 
regulatorias nacionales e internacionales permanentes para su reforma. Algunas de estas reformas ya están en vigor, 
mientras que otras aún deben implementarse.  El 27 de julio de 2017, el director ejecutivo de la Autoridad de Conducta 
Financiera (del inglés Financial Conduct Authority, "FCA") del Reino Unido, que regula al administrador de la 
LIBOR, ICE Benchmark Administration Limited ("IBA"), anunció que la FCA ya no persuadirá ni convencerá a los 
bancos del panel para someter las tasas al cálculo de la LIBOR después de 2021. El 5 de marzo de 2021, la FCA 
confirmó que todas las fijaciones de la LIBOR dejarán de ser realizadas por cualquier administrador o ya no serán 
representativas inmediatamente después del 31 de diciembre de 2021 en el caso de todas las fijaciones de libra 
esterlina, euro, franco suizo y yenes japoneses, y las fijaciones de 1 semana y 2 meses en dólares estadounidenses, e 
inmediatamente después del 30 de junio de 2023, en el caso del resto de las fijaciones en dólares estadounidenses. El 
anuncio indica que la continuidad de la LIBOR sobre la base actual (o de cualquier otro modo) no puede garantizarse 
y no se garantizará después de 2021.  Estas acciones e incertidumbres pueden desencadenar cambios futuros en las 
normas o metodologías utilizadas para calcular puntos de referencia, o llevar a la interrupción o falta de disponibilidad 
de las referencias.

El Reglamento (UE) N.º 2016/1011 (el "Reglamento de Referencia de la UE") y el Reglamento (UE) N.º 
2016/1011, ya que forma parte de la ley nacional del Reino Unido en virtud de la Ley de la Unión Europea (Retiro) 
de 2018 (el "Reglamento de Referencia del Reino Unido"), se aplican al establecimiento de referencias, la contribución 
de datos de entrada a una referencia y el uso de una referencia dentro de la UE y del Reino Unido, respectivamente. 
El Reglamento de Referencia de la UE y el Reglamento de Referencia del Reino Unido podrían tener un impacto 
significativo en cualquier activo o pasivo vinculado a la LIBOR u otro índice o tasa de referencia, en particular, si se 
cambia la metodología u otros términos de la referencia para cumplir con los términos del Reglamento de Referencia 
de la UE o del Reglamento de Referencia del Reino Unido, y tales cambios podrían (entre otras cosas) reducir o 
aumentar las tasas o los niveles, o afectar la volatilidad de la tasa o del nivel publicados de la referencia. En términos 
más generales, cualquiera de las propuestas internacionales, nacionales u otras propuestas de reforma, o el aumento 
del escrutinio regulatorio general de las referencias podría aumentar los costos y riesgos de administrar o participar 
de cualquier otro modo en la fijación de una referencia y el cumplir con dichas normativas o requisitos.  Estos factores 
podrían desalentar a los participantes del mercado de continuar administrando o contribuyendo con ciertas 
"referencias", desencadenar cambios en las reglas o metodologías utilizadas en ciertas "referencias" o conducir a la 
interrupción o la falta de disponibilidad de las cotizaciones de ciertas "referencias".

El banco presenta exposiciones a la LIBOR en su balance y, por lo tanto, está sujeto a los riesgos de transición 
que podrían resultar de la interrupción de la LIBOR.  Al 31 de diciembre del 2020, menos del 19 % de los préstamos 
del banco toman como referencia la LIBOR y, de estos, solamente el 75 % vencen después del 31 de diciembre del 
2021.  Por otro lado, casi el 87 % de estos préstamos son corporativos o comerciales; por lo tanto, la cantidad de 
operaciones/clientes con préstamos que toman como referencia la LIBOR es baja.  En cuanto a nuestras inversiones, 
al 31 de diciembre del 2020, menos del 22 % de ellas toman como referencia la LIBOR.  En cuanto a la 
responsabilidad, al 31 de diciembre del 2020, solo USD 233,0 millones de nuestros financiamientos institucionales 
totales toman como referencia la LIBOR y vencen después del 2021.  Con respecto a las transacciones con derivados, 
el Banco mantiene pocas transacciones con derivados de cobertura de contabilidad que toman como referencia la 
LIBOR.  Al 31 de diciembre del 2020, este mantiene coberturas de riesgo de tasa de interés que toman como referencia 
la LIBOR por un total de USD 387.0 millones de coberturas de valor especulativo de coberturas de valor razonable y 
un total de USD 30.0 millones de valor especulativo de coberturas de flujo de efectivo.  De estas operaciones, 
USD 410.0 millones caducan después del 31 de diciembre del 2021.

Con el fin de realizar una transición fluida y ordenada del reemplazo de la tasa LIBOR, el Banco ha 
establecido un comité multidisciplinario de evaluación de los activos y pasivos vinculados con la LIBOR para 
determinar la transición y el impacto.  El comité se compone de ejecutivos sénior de los departamentos de Tesorería, 
Crédito Comercial, Riesgo, Legal, Finanzas y Operaciones.  El comité informa sobre su progreso al Comité de Activos 
y Pasivos del Banco de forma trimestral o con mayor frecuencia, si es necesario.  El objetivo del comité es evaluar 
todos los activos y pasivos del Banco que toman como referencia la LIBOR para determinar los cambios requeridos 
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por los contratos de dichos activos y pasivos financieros, según sea necesario.  Además, el comité debe determinar los 
riesgos operativos y de sistemas que la transición puede presentar y coordinar las operaciones que se deben llevar a 
cabo en las diferentes áreas del Banco para una transición ordenada.  El comité coordinará los planes de comunicación 
y acción con los clientes del Banco para que la transición sea transparente y eficiente.  El comité ha revisado las 
cláusulas actuales de reemplazo de la LIBOR de los contratos de préstamo del Banco y ha trabajado en nuevas 
cláusulas de reemplazo de LIBOR que comenzará a utilizar para fortalecer el lenguaje de reemplazo de la LIBOR de 
los contratos.  Del mismo modo, el Banco procurará utilizar tasas no basadas en la LIBOR en sus nuevos préstamos 
con el fin de reducir la cantidad de operaciones que se deberán modificar cuando la LIBOR deje de existir.

Factores de riesgo relativos a la industria bancaria panameña

Panamá no tiene banco central ni prestamista oficial del último recurso, lo que incide en nuestra solvencia.

La economía de Panamá está dolarizada y, por consiguiente, el gobierno no tiene capacidad para imprimir 
papel moneda.  Además, no existe una tasa de interés preferencial fijada por el gobierno, prestamista de último recurso 
o seguro de depósito en Panamá.  Por lo tanto, si bien los bancos panameños están regulados por la Superintendencia 
de Bancos de Panamá (SBP), los bancos con sede en Panamá pueden ser menos solventes que los bancos de países 
con un banco central que pueda proporcionar liquidez.  Esto significa que los bancos panameños, incluidos nosotros, 
podrían enfrentar una recuperación más difícil del tipo de problemas de liquidez que afectaron a los bancos de los 
Estados Unidos y Europa durante la crisis financiera.

Estamos sujetos a una amplia supervisión y normativa, por lo que los cambios en las normativas existentes o en la 
implementación de normativas futuras podrían tener un efecto adverso sustancial en nosotros.

Estamos sujetos a normativas de diferentes autoridades de Panamá, incluida la SBP.  También estamos 
sujetos a la normativa de las autoridades en el extranjero, incluida la Superintendencia General de Entidades 
Financieras (SUGEF) de Costa Rica, que tiene autoridad supervisora sobre Banco General (Costa Rica) (BGCR).

La SBP tiene responsabilidades regulatorias y de supervisión generales sobre bancos y otras instituciones 
financieras de Panamá, incluidas, entre otras, la autoridad para establecer previsiones sobre pérdida de préstamos, 
requisitos de capital regulatorio y otros requisitos mínimos de adecuación del capital, requisitos de reserva, requisitos 
de liquidez, límites de préstamo, transacciones entre partes relacionadas, prevención de lavado de dinero y el 
financiamiento del terrorismo, además de normas integrales de gestión del riesgo y controles internos.  Asimismo, los 
bancos están sujetos a requisitos de presentación de informes ante la SBP y deben proporcionar toda la información 
necesaria para permitir la supervisión de su desempeño financiero y el cumplimiento de regulaciones bancarias.

Los bancos que operan en Panamá están sujetos a inspecciones periódicas de la SBP, así como al 
cumplimiento de diversas normas con respecto a sus actividades, incluidos los requisitos mínimos de capital y reserva, 
el mantenimiento de niveles mínimos de capital basado en el riesgo y reservas para pérdidas por préstamos, la 
regulación de nuestras prácticas comerciales (incluidas las tarifas bancarias), la diversificación de nuestras 
inversiones, la regulación de políticas de entrega de préstamos, la aplicación de las normativas contables requeridas, 
el mantenimiento de las tasas de liquidez y los requisitos de adecuación del capital, las limitaciones de los préstamos 
a una sola entidad o partes relacionadas y otras restricciones crediticias, las regulaciones sobre prevención del lavado 
de dinero y el financiamiento del terrorismo, así como a los requisitos de contabilidad y estadísticas.

Por último, no podemos asegurarle que en el futuro los reguladores no impondrán limitaciones más 
restrictivas sobre las actividades de los bancos, como nosotros, que las que actualmente están vigentes, ni que los 
reguladores no cambiarán su interpretación de las normativas actuales.  Cualquier cambio en términos de adecuación 
del capital, la liquidez, la creación de previsiones de riesgo crediticio, la protección al consumidor, entre otros asuntos, 
podría afectarnos negativamente de un modo que no podamos anticipar.  

El cumplimiento fuera de término de las leyes y regulaciones aplicables podría dar lugar a la imposición de 
sanciones y penas civiles, regulatorias y penales que podría perjudicar la operación ininterrumpida de nuestra actividad 
comercial, lo que incluye:  la pérdida de las autorizaciones gubernamentales requeridas; la pérdida de licencias para 
operar una o más de nuestras sucursales o para realizar ciertas actividades comerciales; multas significativas o 
sanciones monetarias, o el cierre de nuestras sucursales como medida preventiva.  Además, los cambios en estas leyes 
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y normativas pueden restringir nuestras operaciones actuales, limitar la expansión de nuestra actividad comercial y 
requerir cambios extensos en el sistema y el funcionamiento que pueden ser difíciles o costosos de implementar.

No podemos predecir si se implementarán nuevas leyes y normativas o cambios en las existentes que afecten 
a nuestra actividad comercial en el futuro, ni en qué medida lo harán, como tampoco en qué momento se adoptarán ni 
qué efecto tendrán en nosotros dichos eventos.  Consulte "Normativa y Supervisión".

Panamá se encuentra actualmente en la "lista gris" del Grupo de Acción Financiera Internacional y en la lista de 
jurisdicciones no cooperantes para fines fiscales de la Unión Europea, lo que podría resultar negativo para el 
sistema bancario panameño y para nosotros.

En junio de 2014, el GAFI (del inglés Financial Action Task Force, Grupo de Acción Financiera 
Internacional), un organismo intergubernamental que desarrolla y promueve políticas para combatir el lavado de 
dinero y el financiamiento del terrorismo, colocó a Panamá en su lista de jurisdicciones con deficiencias estratégicas 
en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, también conocida comúnmente como la lista 
gris. En junio del 2014, Panamá celebró un compromiso político de alto nivel para trabajar con el GAFI y el Grupo 
de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) para abordar sus deficiencias estratégicas en la lucha contra el 
lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.  En consecuencia, Panamá aprobó la Ley N.º 23 el 27 de abril del 
2015 con el fin de crear un marco regulatorio para diversas agencias de supervisión, personas físicas y jurídicas que 
supervisen, controlen, promuevan y fortalezcan la cooperación internacional en la prevención del lavado de dinero 
(medidas relativas a ello), el financiamiento del terrorismo (medidas de lucha contra el financiamiento del terrorismo) 
y la proliferación de armas de destrucción masiva.  La ley creó mecanismos para la coordinación nacional mediante 
el establecimiento de instituciones, metodologías, principios y obligaciones para recopilar, recibir y analizar 
información de inteligencia financiera, además de criterios para la imposición de sanciones.  El sistema de 
coordinación se compone de una Comisión Nacional, la Unidad de Inteligencia Financiera y las Agencias de 
Supervisión, que son responsables de definir estrategias y políticas, y de implementar normativas en virtud de la Ley 
N.º 23, tanto para los actores financieros como no financieros.  

El 19 de febrero del 2016, el GAFI eliminó a Panamá de la lista gris y publicó un anuncio en el que celebró 
el significativo avance de Panamá en la mejora de su régimen de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento 
del terrorismo.  Sin embargo, a pesar de que según el GAFI se ha logrado un notable avance hacia un mayor 
cumplimiento de las recomendaciones del GAFI, identificó deficiencias importantes en el régimen de lucha contra el 
lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo de Panamá que se deben abordar.  Debido a estas deficiencias, el 
GAFI colocó nuevamente a Panamá en su lista gris (monitoreo del Grupo de Examen de la Cooperación Internacional, 
(ICRG,) de jurisdicciones con deficiencias estratégicas en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del 
terrorismo después de su reunión plenaria en junio del 2019.  El 22 de agosto del 2019, el GAFILAT publicó el 
segundo informe de seguimiento ampliado sobre Panamá.  El informe llegó a la conclusión de que Panamá sigue 
progresando considerablemente en la resolución de las deficiencias técnicas identificadas y actualizó la clasificación 
de cumplimiento de Panamá.  El problema es que Panamá no implementó de manera efectiva las leyes que aprobó 
durante los últimos años.

El cumplimiento por parte de Panamá del Convenio de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal 
(Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters) de la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE) en el 2017, sin embargo, el 18 de febrero del 2020 los ministros de finanzas de la Unión Europea 
agregaron Panamá a su lista de jurisdicciones no cooperantes con fines fiscales, supuestamente, debido a deficiencias 
en el intercambio de información fiscal aha pedido, según el informe del Foro Mundial sobre la Transparencia y el 
Intercambio de Información con Fines Fiscales (Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax 
Purposes) de la OCDE ("Foro Global") publicado en noviembre del 2019.  Además, en mayo del 2020 la Comisión 
Europea incluyó a Panamá y a algunos otros países en la lista de jurisdicciones de países terceros que presentan 
deficiencias estratégicas en su régimen de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, a la vez 
que indicaron que estos países han realizado compromisos políticos de alto nivel por escrito para abordar las 
deficiencias identificadas y han desarrollado planes de acción con el GAFI.  Esta lista entró en vigor en octubre del 
2020.

A pesar de que el gobierno panameño se ha comprometido a continuar trabajando con el GAFI para 
implementar reformas legislativas y regulatorias, no podemos garantizarle que las administraciones gubernamentales 
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actuales o futuras mantendrán dicho compromiso, o que tales medidas se implementarán, o si de implementarse, 
resultarán exitosas.  La falla o la incapacidad para desarrollar, remediar, mantener y promover políticas para combatir 
las actividades de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y las deficiencias pueden provocar que Panamá 
quede en las listas de jurisdicciones no cooperantes de la Unión Europea, en la lista de jurisdicciones del tercer país 
que presentan deficiencias estratégicas en su régimen de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del 
terrorismo o la lista gris del GAFI, o que se la coloque en otras listas similares, lo que afectaría negativamente la 
economía de Panamá o podría rebajar la calificación de la deuda soberana de Panamá, entre otros potenciales efectos 
negativos, lo cual podría afectarnos negativa y sustancialmente.

Nuestras operaciones requieren del mantenimiento de licencias bancarias y de otro tipo, y cualquier 
incumplimiento de las licencias aplicables y obligaciones operativas podría resultar muy nocivo para nosotros.

Todos los bancos, firmas de corretaje, compañías de seguros, empresas fiduciarias y empresas financieras 
establecidas en Panamá requieren ciertas licencias y autorizaciones a fin de operar en Panamá.  Para mantener estas 
licencias y autorizaciones, estamos obligados a cumplir con las leyes y normativas aplicables, que nos imponen 
requisitos con respecto a las previsiones para pérdida por préstamos, el capital regulatorio y otras reglas de adecuación 
del capital mínimo, así como sobre reservas mínimas, tasas de liquidez, límites de préstamos, transacciones de partes 
relacionadas y gestión integral de riesgos y controles, entre otros aspectos.

Aunque creemos que actualmente estamos dando cumplimiento a sus respectivas obligaciones materiales 
actuales sobre licencias e informes, es posible que no podamos mantener las licencias necesarias en el futuro.  Por 
ejemplo, los cambios futuros en las leyes y normativas existentes, o una interpretación o aplicación más estricta de las 
leyes y normativas existentes podrían afectar nuestra capacidad de cumplir con dichas leyes y normativas y, por lo 
tanto, con los términos de nuestras licencias.  De no cumplir con los requisitos legales y normativos aplicables, las 
autoridades regulatorias podrían impedirnos llevar a cabo algunas o todas nuestras actividades bancarias, de corretaje, 
de seguros o de fideicomiso, o bien suspendernos temporalmente en la realización de estas, o bien aplicarnos una 
sanción monetaria.

La pérdida de una licencia, el incumplimiento de los términos de una licencia o la no adquisición de otras 
licencias requeridas en el futuro podrían tener un efecto adverso significativo en nosotros.

En determinadas circunstancias, la SBP podrá intervenir en algunas de nuestras operaciones para prevenir, 
controlar y reducir los efectos de una falla en nuestras operaciones.

Las leyes y normativas bancarias de Panamá facultan a la SBP para aprovechar el control administrativo y 
operativo de las operaciones de un banco, así como para solicitar el nombramiento de asesores externos, 
reorganizaciones y liquidación forzosa de bancos en determinadas circunstancias, lo que incluye los casos de estrés 
financiero, insolvencia, debilidad en los índices de capital y liquidez, operaciones ilegales, negligentes o fraudulentas, 
y cuando se considera necesario proteger los intereses de los depositantes y otros acreedores.   

Creemos que actualmente cumplimos con las leyes y normativas bancarias fundamentales y que, por lo 
tanto, no existen motivos para la formalización de dichas acciones en nuestra contra.  Sin embargo, si en el futuro la 
SBP ordenara dichas acciones, estas podrían tener un efecto muy negativo para nosotros.

El aumento de la competencia y la consolidación de la industria pueden dañar nuestras operaciones.

El mercado de servicios financieros panameño es muy competitivo.  Competimos con bancos panameños y 
extranjeros, con el Banco Nacional de Panamá ("BNP") y Caja de Ahorros, que son propiedad del estado, y con otros 
proveedores de servicios financieros que no forman parte de la industria bancaria.  Además, el segmento minorista 
(que abarca a personas físicas y pequeñas y medianas empresas) se ha convertido en el mercado objetivo de varios 
bancos, ya que la penetración bancaria aún está en curso en Panamá, especialmente en este segmento.  Por lo tanto, la 
competencia en este mercado está aumentando a medida que los bancos incorporan permanentemente productos y 
servicios nuevos y personalizados, mientras se esfuerzan por mejorar la calidad del servicio.  Como resultado, los 
márgenes de interés neto (una vez que se deducen las previsiones para pérdidas por préstamos) en estos subsegmentos 
podrían disminuir con el tiempo.
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También nos enfrentamos a la competencia no bancaria en algunos de nuestros productos de crédito, 
especialmente tarjetas de crédito y préstamos en cuotas  En estos mercados, la competencia de empresas no bancarias, 
como grandes tiendas, fondos de compensación privada y cooperativas de ahorro y crédito, se ha vuelto cada vez más 
importante. Entre estos competidores también se encuentran empresas de tecnología financiera, que están esperando 
la definición de su marco normativo para ampliar sus operaciones. Además, nos enfrentamos a la competencia de otros 
tipos de prestamistas, como el arrendamiento no bancario y las empresas de financiamiento de automóviles 
(especialmente en productos de crédito), además de los fondos mutuos, los fondos de pensión y las compañías de 
seguros dentro del mercado para los productos de ahorro y los préstamos hipotecarios.  Sin embargo, los bancos siguen 
siendo los principales proveedores de arrendamiento y gestión de fondos mutuos, a la vez que crecen rápidamente en 
los servicios de corretaje de seguros.  Sin embargo, no podemos asegurarle que esta tendencia continúe en el futuro. 

Por último, anteriormente, la creciente competencia dentro de la industria bancaria panameña ha sido 
acompañada de una ola de consolidación y el ingreso de actores internacionales al sistema a través de múltiples 
fusiones y adquisiciones.  Esperamos que estas tendencias continúen y produzcan la creación de conglomerados de 
bancos más grandes y fuertes que ofrezcan una gama más amplia de productos y servicios, al tiempo que apunten a la 
mayoría de los segmentos en el mercado de la banca panameña.  Estas tendencias pueden tener un impacto negativo 
sobre nosotros, ya que pueden traducirse en el pago de tasas de interés sobre los depósitos y obtención de tasas de 
interés más bajas por préstamos, lo que genere una disminución en los márgenes de interés neto.  Para conocer más 
detalles acerca de los cambios anteriores y recientes en la industria bancaria panameña, consulte "Negocios: 
Competencia".

El mercado bancario está expuesto a impactos macroeconómicos que pueden afectar negativamente el ingreso 
familiar y, en consecuencia, perjudicarnos de manera sustancial.

Debido al tamaño de la economía panameña, los pequeños desarrollos económicos tienen repercusiones más 
pronunciadas que los que tendrían en economías más grandes y diversificadas.  Por ello, de manera similar a otros 
bancos del sistema financiero panameño, nuestra cartera de préstamos es vulnerable a las perturbaciones 
macroeconómicas, como la pandemia de COVID-19, lo que podría dañar el ingreso familiar de nuestros clientes y 
generar mayores pérdidas en los préstamos.  Además, nuestros clientes corporativos podrían salir perjudicados por las 
tendencias macroeconómicas globales y locales, lo que podría tener repercusiones negativas para nosotros.  En tales 
motivos, la experiencia histórica de pérdida por préstamos puede no ser indicativa del rendimiento de nuestra cartera 
de préstamos en el futuro.

La estabilidad del sistema financiero panameño depende de la confianza pública en la banca panameña y las 
instituciones crediticias. 

Aunque se ha registrado un crecimiento positivo en el sector bancario panameño durante la última década, 
debido a factores más allá de nuestro control, como la pandemia de COVID-19, el impacto de las tendencias 
macroeconómicas y los eventos políticos que afectan a Panamá o los eventos que afectan a industrias específicas, no 
existe garantía de que dicho crecimiento continúe con respecto a los préstamos totales, activos y depósitos, ni de que, 
si dicho crecimiento continúa, será del tamaño y la naturaleza del crecimiento observado en períodos recientes.  
Además, cualquier cambio adverso en el sector bancario, incluidos los cambios en los requisitos de reserva respecto 
de los préstamos, las reducciones en los márgenes de interés, los aumentos en los niveles de incumplimiento por parte 
de los bancos y los niveles de préstamos sin devengamiento podría tener un efecto adverso en la industria en general 
y, por lo tanto, en la economía nacional también. 

La ley bancaria de Panamá exige que los bancos de licencias generales mantengan un capital mínimo 
integrado de no menos de USD 10 millones y que cumplan con índices de adecuación del capital.  Panamá ha adoptado 
las normas de adecuación del capital que promulgó el Comité de Basilea sobre Regulación y Supervisión Bancaria del 
Banco de Pagos Internacionales (Basel Committee on Banking Regulations and Supervisory Practices of the Bank for 
International Settlements): el capital ajustado total, el capital primario total y el patrimonio neto primario deben ser 
iguales o superiores al 8,0 %, 6,0 % y 4,5 %, respectivamente, de sus activos ponderados en función del riesgo total.  
La SBP está autorizada a aumentar los porcentajes mínimos de requisitos de capital en Panamá en relación con todos 
los bancos o en relación con un banco un particular cuando resulte recomendable en virtud del perfil de riesgo de 
dicho banco.
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Los bancos que operan en Panamá están sujetos a inspecciones periódicas de la SBP, así como al 
cumplimiento de diversas normas con respecto a sus actividades, incluidos los requisitos mínimos de capital y reserva, 
las limitaciones de los préstamos a una sola entidad o partes relacionadas, y otras restricciones crediticias, además de 
los requisitos contables y estadísticos.

Las normativas bancarias, los estándares contables y la divulgación corporativa que se nos aplican difieren de las 
de los Estados Unidos y otros países.

Si bien muchas de las políticas que rigen las normativas bancarias panameñas son similares a las normativas 
subyacentes aplicables a los bancos de otros países, las normativas bancarias panameñas pueden diferir en cuanto a 
los aspectos fundamentales de las regulaciones aplicables a los bancos de otros países, incluidos los Estados Unidos.  
Por ejemplo, los requisitos de adecuación del capital para los bancos sujetos a las normativas panameñas difieren de 
los que se establecen en las normativas de los EE. UU. y pueden diferir de los de otros países.

Es posible que haya menos información disponible para el público sobre nosotros que la que publican 
regularmente los emisores de los EE. UU., o que se publica sobre ellos, o que se publica en otros países.  La gobernanza 
corporativa y las protecciones de la responsabilidad de los accionistas aplicables a las empresas panameñas pueden 
ser menos estrictas que las que se aplican a las empresas públicas de los Estados Unidos.  No tenemos la intención de 
registrar los bonos conforme a las leyes sobre títulos valores de los EE. UU.  Por lo tanto, no estaremos sujetos a las 
normas corporativas de divulgación, gobernanza y contabilidad aplicables a las empresas cuyos títulos valores se 
registran conforme a las leyes sobre títulos valores de los Estados Unidos.

Estamos sujetos a revisión por parte de las autoridades impositivas, por lo que toda interpretación incorrecta de 
las leyes y normativas fiscales que realicemos puede tener un efecto adverso significativo en nosotros.

 
La elaboración de nuestra declaración de impuestos requiere el uso de estimaciones e interpretaciones de 

leyes y normativas tributarias complejas, y está sujeta a la revisión de las autoridades fiscales.  Estamos sujetos a las 
leyes sobre impuesto a la renta de Panamá y Costa Rica.  Estas leyes impositivas son complejas y están sujetas a 
diferentes interpretaciones por parte de los contribuyentes y de las autoridades gubernamentales impositivas 
pertinentes, lo que conduce a disputas que, a veces, están sometidas a períodos de evaluación prolongados hasta que 
se alcanza una resolución final.  Al establecer una previsión para gastos por impuesto a la renta y presentar 
declaraciones, debemos realizar análisis e interpretaciones acerca de la aplicación de estas leyes impositivas 
intrínsecamente complejas.  Si el análisis, las estimaciones y las suposiciones que utilizamos en la elaboración de 
nuestra declaración de impuestos son incorrectos, podríamos sufrir un gran daño.  En algunas jurisdicciones, las 
interpretaciones de las autoridades impositivas son impredecibles y suelen implicar litigios, lo que genera mayor 
incertidumbre y riesgo en cuanto a los gastos fiscales.  Consulte "Discusión y análisis de la administración sobre 
nuestra situación financiera y resultados de las operaciones: Impacto de los impuestos en los resultados de nuestras 
operaciones".

Los cambios en las leyes impositivas pueden aumentar nuestra carga fiscal y, por lo tanto, ser muy nocivo para 
nosotros.

El gobierno panameño implementa regularmente cambios en las leyes y normativas fiscales.  Estos cambios 
pueden incluir la promulgación de nuevos impuestos o cambios en los procesos o métodos de cálculo que pueden 
generar mayores cargas impositivas.  Aunque en los últimos años no hemos sufrido un efecto adverso significativo 
debido a los cambios en las leyes y normativas fiscales, si tales cambios se implementaran, es posible que nos veamos 
perjudicados.

Factores de riesgo relacionados con Panamá 

Nuestro rendimiento depende en gran medida de las condiciones económicas y políticas de Panamá.  Ciertos 
riesgos económicos y políticos son inherentes a toda inversión en un país de mercado emergente como Panamá.
 

Nuestra situación financiera y los resultados de las operaciones, así como nuestra capacidad para cumplir 
con nuestras obligaciones en virtud de los bonos, dependen sustancialmente de las condiciones económicas que 
prevalecen de vez en cuando en Panamá. 
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La economía panameña es pequeña y, aunque es razonablemente diversificada, depende en gran medida del 
sector de servicios, que representa más del 5065 % del PIB del país en el período finalizado el 31 de diciembre del 
2020.  Una parte importante de la actividad económica de Panamá está vinculada directa o indirectamente al Canal de 
Panamá, a las actividades navieras y portuarias, a una gran zona de libre comercio, a un centro bancario internacional, 
a la construcción y al turismo.  El PIB real de Panamá se contrajo un 17,9 % en 2020, comparado con el crecimiento 
del 3,0 % del 2019 y del 3,7 % del 2018.  A pesar del impacto de la pandemia de COVID-19, a corto plazo, se espera 
que el PIB de Panamá siga creciendo de manera saludable y sostenible.  Si el PIB se sigue desacelerando o 
disminuyendo, tales desarrollos podrían afectar negativamente nuestra capacidad para aumentar nuestra cartera de 
préstamos y nuestra base de clientes, lo que podría afectarnos negativamente.  Debido al tamaño de la economía 
panameña, los pequeños desarrollos económicos tienen repercusiones más pronunciadas que los que tendrían en 
economías más grandes y diversificadas.  Por lo tanto, invertir en una entidad como nosotros, de un país de mercado 
emergente como Panamá, conlleva riesgos económicos.  Estos riesgos incluyen muchos factores diferentes que pueden 
afectar la posición económica de Panamá.  Los siguientes son algunos de estos factores:  

el brote de COVID-19 y la respuesta del gobierno panameño a este;

las condiciones comerciales y económicas generales en Panamá y la economía global, incluidas aquellas que 
responden al brote de COVID-19; 

las tasas de interés en los Estados Unidos y en los mercados financieros fuera de Panamá; 

los cambios en las políticas económicas o fiscales; 

la imposición de barreras comerciales a los socios comerciales de Panamá; 

la capacidad de Panamá de llevar a cabo reformas económicas clave;

el impacto de hostilidades o disturbios políticos en otros países que pueden afectar el comercio internacional, los 
precios de los productos básicos y la economía mundial; 

las decisiones de las instituciones financieras internacionales en relación con los términos de su asistencia financiera 
a Panamá;

los cambios en el gobierno y otros desarrollos político-diplomáticos y sociales, y 

el acaecimiento de desastres naturales.

En particular, el brote de COVID-19 ha afectado significativamente en la economía de Panamá y puede seguir 
afectando variables macroeconómicas, lo que puede ser perjudicial para los resultados de nuestras operaciones.  
Además, estamos expuestos al rendimiento de los prestatarios que hacen negocios en muchas industrias y actividades 
comerciales diferentes, algunas de las cuales dependen del rendimiento de la economía local y global, que 
probablemente corran peligro por estos eventos. La SBP ha adoptado ciertas medidas de alivio para mitigar los 
requisitos sobre riesgo crediticio que se pueden aplicar a todos los préstamos modificados y el gobierno panameño 
también ha adoptado moratorias en ciertos pagos. Sin embargo, no podemos asegurarle que dichas medidas tendrán 
éxito en la mitigación de los efectos del brote de COVID-19 en la economía de Panamá.

Cualquiera de estos factores podría afectar de forma adversa la economía panameña, como también la 
liquidez de los bonos y los mercados de comercialización de estos.  Consulte "Declaraciones prospectivas" en este 
memorando de oferta.

Los acuerdos monetarios en dólares estadounidenses de la República de Panamá imponen restricciones a sus 
políticas fiscales y a su capacidad de financiar déficits. 

La Constitución de la República de Panamá establece que no hay ningún papel moneda de curso forzoso en 
Panamá. Sin perjuicio de lo anterior, las finanzas públicas de Panamá se ven fuertemente influidas por los acuerdos 
monetarios en dólares estadounidenses vigentes desde 1904.  Panamá ha utilizado el dólar estadounidense como su 
moneda de curso legal desde poco después de lograr su independencia.  La moneda nacional, el Balboa, se usa 
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principalmente como unidad de cuenta vinculada al dólar estadounidense a una tasa de un dólar por Balboa.  El 
gobierno no imprime papel moneda, aunque se acuña una cantidad limitada de monedas, incluidas las monedas de 
1,00 Balboa (PAB 1,00) equivalente a un dólar estadounidense (USD 1,0).  Si bien la ausencia de una moneda nacional 
impresa y la ausencia general de financiamiento presupuestario local a través del sistema bancario reducen el riesgo 
de descontrol inflacionario, imponen restricciones a la política monetaria y fiscal, especialmente por responder a 
shocks externos que no están presentes en países que pueden financiar sus déficits imprimiendo la moneda local a 
través de bancos centrales que pueden actuar como prestamistas de último recurso o abordar los desequilibrios 
comerciales en una devaluación de la moneda. 

La economía de Panamá sigue siendo vulnerable a shocks externos, incluida la crisis económica mundial, la crisis 
financiera en Europa, así como las que puedan surgir de futuras dificultades económicas significativas de sus 
principales socios comerciales regionales, eventos no financieros, como pandemias, o efectos más generales de 
"contagio", que podrían tener un efecto negativo sustancial sobre el crecimiento económico de Panamá y su 
capacidad para cumplir con su deuda pública.

Por lo general, las inversiones en mercados emergentes representan un mayor grado de riesgo que las 
inversiones en economías de mercado más desarrolladas, ya que las economías del mundo en desarrollo son más 
susceptibles a la desestabilización resultante de las fuerzas locales e internacionales. 

Una disminución significativa en el crecimiento económico de cualquiera de los principales socios 
comerciales de Panamá, o la relación con ellos, podría dañar el crecimiento económico de Panamá. Además, los 
efectos de los eventos no financieros, como pandemias, incluida la de COVID-19 en curso, podrían resultar muy 
perjudiciales para el crecimiento económico. Asimismo, dado que las reacciones de los inversionistas internacionales 
ante los eventos que ocurren en un país de mercado emergente a veces parecen demostrar un efecto de contagio, en el 
cual una región o una clase completa de inversiones se ven perjudicadas por los inversionistas internacionales, Panamá 
podría sufrir consecuencias negativas por desarrollos económicos o financieros negativos en otros países de mercado 
emergente.  Panamá también es vulnerable a los acontecimientos externos debido a su dependencia de los acreedores 
extranjeros. 

En el 2018, el PIB real aumentó un 3,6 % principalmente debido a la actividad portuaria, al transporte aéreo, 
a la intermediación financiera, a los servicios del canal de Panamá y a la construcción. Para el 2019, el PIB real 
aumentó un 3,0 % principalmente debido al sector minero, gracias a un aumento en la actividad de extracción del 
cobre y, de manera secundaria, debido a las actividades portuarias, al transporte aéreo y a los servicios del canal de 
Panamá. Para el año 2020, el PIB se contrajo un 17.9% principalmente, debido a la contracción de la construcción, el 
comercio mayorista y minorista, los servicios, los viajes y el actividades de ocio, como resultado de las restricciones 
impuestas por el gobierno debido a la Pandemia COVID-19.No se puede garantizar que las conmociones externas en 
América Latina o el resto del mundo no afecten negativamente la confianza de los inversionistas en los mercados 
emergentes o en las economías de los principales países de América Latina, incluido Panamá.  Además, no se puede 
garantizar que estos eventos no dañen la economía de Panamá.

La concentración de préstamos en la industria de los bienes raíces puede aumentar nuestra exposición al riesgo 
crediticio.

Nuestras carteras de préstamos hipotecarios residenciales, de hipoteca comercial y de financiamiento 
provisorio (construcción) sumaron un total de USD 7,2 mil millones al 31 de diciembre del 2020, o del 63,1 % de 
nuestra cartera total de préstamos.  Consulte la Nota 7 de nuestros estados financieros auditados.  Si el mercado 
inmobiliario de Panamá sufre una recesión significativa, el desempleo aumenta significativamente o el funcionamiento 
de los sectores corporativos y privados se debilita, las condiciones comerciales, financieras y de liquidez de nuestros 
clientes podrían verse sustancialmente afectadas, lo que, a su vez, puede dar lugar a niveles más altos de préstamos en 
mora y dar lugar a mayores previsiones para pérdidas por préstamos y posteriores bajas.  Por ello, esa recesión podría 
tener un efecto negativo significativo en nosotros.

Los desastres naturales en Panamá podrían perturbar nuestra actividad comercial y afectarnos. 

En Panamá, al estar expuestos a desastres naturales, como terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas, 
tornados, tormentas tropicales, huracanes, entre otros, especialmente debido a la intensificación de las condiciones 
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relacionadas con el cambio climático, nuestros planes de recuperación ante desastres podrían resultar ineficaces, lo 
que podría ser muy perjudicial para nosotros, especialmente si estos acontecimientos dañaran nuestra infraestructura, 
interrumpieran el tráfico o afectaran el procesamiento de datos informáticos, la transmisión, los sistemas de 
recuperación y almacenamiento, o destruyeran los datos de los cliente, de facturación o de otra índole.  Además, si 
una cantidad significativa de nuestros empleados, gerentes senior o personal clave no estuviera disponibles debido a 
un desastre natural, nuestra capacidad para llevar a cabo nuestra actividad comercial podría verse comprometida.  
Los desastres naturales o eventos similares también pueden provocar una volatilidad sustancial en nuestros 
resultados de las operaciones en cualquier trimestre o año fiscal.  Además, si uno o varios de nuestros clientes se 
vieran expuestos a desastres naturales, su actividad comercial o fuente de ingresos podría verse afectada y, por lo 
tanto, su capacidad de cumplir los términos de sus préstamos puntualmente puede verse afectada, lo que, a su vez, 
podría afectar los resultados de nuestras operaciones.

Los avances en otros países de la región podrían afectar de forma adversa a la economía panameña, al valor de 
mercado de nuestros títulos valores y a nosotros. 

El valor de mercado de los títulos valores de las empresas panameñas se ve afectado por las condiciones 
económicas y del mercado en los países desarrollados y otros del mercado emergente.  Aunque las condiciones 
económicas en esos países pueden diferir notablemente de las condiciones económicas de Panamá, las reacciones de 
los inversionistas frente a los desarrollos en cualquiera de estos otros países podrían tener un efecto adverso sobre el 
valor de mercado de los títulos valores de los emisores panameños.  Nuestras operaciones incluyen oficinas de 
representación corporativa en México, Colombia, Guatemala, el Salvador y Perú, y una subsidiaria bancaria universal 
en Costa Rica, BGCR.  Por lo tanto, las condiciones económicas, políticas y sociales en estos países en particular 
podrían afectarnos significativamente.  

Además, Panamá se encuentra en una región geográfica que tiene antecedentes de agitación y malestar 
político, y no hay garantía de que la estabilidad y la paz política prevalezcan en esta región en el futuro cercano.  
Panamá goza de importantes relaciones comerciales con sus países vecinos, como Colombia, y las industrias de 
exportación y banca pueden verse afectadas por cambios económicos y políticos en la región.  En particular, la 
inestabilidad política y civil en Colombia y Venezuela probablemente podría desestabilizar la economía panameña.

Riesgo relacionado con los bonos

Los bonos no estarán garantizados y estarán subordinados, y tendrán una menor prioridad en el pago y en la 
liquidación de todas nuestras obligaciones principales actuales y futuras. Los bonos estarán subordinados a toda 
otra deuda del Banco (con la excepción de Valores de Paridad) y también estarán subordinados a determinadas 
obligaciones legales.

En virtud de la ley panameña, para calificar como capital primario, los bonos deben estar subordinados a 
todos los depósitos, a todos los acreedores en genera,lgeneral a cualquier otra deuda subordinada y a otras preferencias 
legales (con la excepción de Valores de Paridad).  En caso de intervención o liquidación del Banco, esas preferencias 
legales, incluidas ciertas obligaciones generales directas, no condicionales y no garantizadas, tendrán preferencia sobre 
cualquier otro reclamo, incluidos los de cualquier inversionista en virtud de los bonos.  Consulte "Normativa y 
Supervisión". 

Los bonos no estarán garantizados por ninguno de nuestros activos ni por ninguno de los activos de nuestras 
subsidiarias.  Como resultado, los bonos estarán efectivamente subordinados y tendrán una menor prioridad de pago 
y liquidación que todas las otras obligaciones garantizadas que nosotros o nuestras subsidiarias tengamos actualmente 
pendientes o en las que pudiéramos incurrir en el futuro (o cualquier deuda que inicialmente no esté garantizada a la 
que posteriormente garanticemos) en la medida del valor de los activos que garantizan esa deuda.  

En caso de distribución a nuestros acreedores en una liquidación voluntaria o disolución del Banco, o en un 
proceso obligatorio de liquidación según lo establecido por la normativa panameña, los titulares de las obligaciones 
del Banco tendrán derecho a recibir el pago en su totalidad de las obligaciones sénior (incluidos los intereses 
posteriores al inicio de todo procedimiento de disolución y liquidación voluntario u obligatorio en la tasa especificada 
en las obligaciones sénior correspondientes) y de todas las demás obligaciones subordinadas del Banco (con excepción 
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de Valores de Paridad), antes de que los titulares de los bonos tengan derecho a recibir un pago en relación con los 
bonos, de haberlo.

Como resultado de las previsiones de subordinación descritas anteriormente, en caso de liquidación y 
disolución o reorganización voluntaria u obligatoria del Banco, los titulares de los bonos podrían recuperar un 
porcentaje menor que los acreedores del Banco que son titulares de otras obligaciones. Además, en caso de 
Incumplimiento, es posible que los titulares de los bonos no puedan acelerar las obligaciones adeudadas conforme a 
los bonos o iniciar un procedimiento de insolvencia.

Además, los acreedores del Emisor podrían ser titulares de instrumentos negociables u otros instrumentos 
regidos por las leyes locales que otorguen derechos para embargar los activos del Emisor al inicio de los 
procedimientos judiciales en la jurisdicción pertinente y, probablemente, ese embargo otorgará prioridades que 
beneficiarán a los acreedores en comparación con los derechos de los titulares de bonos

Al 31 de diciembre del 2020, nuestras obligaciones financieras consolidadas pendientes de pago 
representaron USD 1076,5 millones, de los cuales USD 257,7 millones eran deudas garantizadas que consistían en (i) 
un préstamo obtenido según el Programa de Vivienda de la USAID (del inglés United States Agency for International 
Development, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) garantizado por préstamos hipotecarios 
preferenciales (saldo de USD 2,7 millones al 31 de diciembre del 2020) y (ii) transacciones estructuradas en nuestro 
programa DPR garantizado con futuros flujos de efectivo de remesas (MT103) (saldo de USD 255,0 millones al 31 
de diciembre del 2020).  El convenio de emisión que rige los bonos no nos prohíbe a nosotros ni a nuestras subsidiarias 
incurrir en deudas garantizadas (o no garantizadas) adicionales en el futuro.  En cualquier liquidación, disolución, 
quiebra u otro procedimiento similar, los titulares de cualquiera de nuestras deudas antiguas o futuras y la deuda 
garantizada de nuestras subsidiarias pueden alegar derechos contra los activos comprometidos a garantizar esa deuda 
y, en consecuencia, pueden recibir el pago de estos activos antes de que puedan ser utilizados para pagar a otros 
acreedores, incluidos los titulares de los bonos.

Además, los bonos son obligaciones exclusivas del Banco y no de nuestras subsidiarias.  Ninguna de nuestras 
subsidiarias es garante de los bonos, los cuales que no requieren de la garantía de ninguna subsidiaria que pudiéramos 
adquirir o crear en el futuro.  Por lo tanto, en cualquier quiebra, liquidación o procedimiento similar, todos los reclamos 
de los acreedores (incluidos los acreedores comerciales) de nuestras subsidiarias tendrán prioridad sobre nuestra 
participación accionaria en dichas subsidiarias (y, por lo tanto, sobre los reclamos de nuestros acreedores, incluidos 
los titulares de los bonos) con respecto a los activos de dichas subsidiarias.  Incluso si se nos reconoce como acreedores 
de una o más de nuestras subsidiarias, nuestros reclamos aún estarán subordinados a cualquier garantía real sobre los 
activos de dicha subsidiaria, y a cualquier endeudamiento u otras obligaciones de dicha subsidiaria que tengan 
prioridad sobre nuestros reclamos.  En consecuencia, los bonos estarán subordinados estructuralmente a toda la deuda 
y otras obligaciones de cualquiera de nuestras subsidiarias, así como de las subsidiarias que adquiramos o 
establezcamos en el futuro que en el futuro como vehículos de financiamiento o de otro tipo.  Además, los futuros 
acuerdos de deuda y garantía celebrados por nuestras subsidiarias pueden contener diversas restricciones, lo que 
incluye restricciones a los pagos de nuestras subsidiarias a nosotros y la transferencia por parte de nuestras subsidiarias 
de activos comprometidos como garantía.

Si no pagamos intereses, no hay intereses devengados en los bonos.

De acuerdo con los términos de los bonos, podemos elegir no pagar intereses por los bonos en los siguientes 
casos: 

El Emisor determina que el pago de dicho interés constituye un incumplimiento o podría dar como resultado un 
incumplimiento de las normativas sobre capital o los límites operativos aplicables establecidos por la 
Superintendencia de Bancos.

El Emisor determina que dicho pago de intereses podría dar como resultado que los bonos no se caracterizan 
como Instrumentos de Capital Objetivo. 
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La Superintendencia de Bancos determina que no se realizará dicho pago de intereses.

Se producen ciertos eventos de insolvencia o liquidación que limitan la capacidad del Emisor de realizar pagos 
en su totalidad con respecto a los bonos.

Ciertos incumplimientos en virtud de la deuda sénior del Emisor.

El Emisor decide suspender el pago y la acumulación de intereses por motivos extraordinarios.

No puede garantizarse que los pagos de interés sobre los bonos no se suspenderán ni cancelarán en el futuro. 
En caso de cancelación de un pago de interés sobre los bonos, como se describió anteriormente, este interés no se 
acumulará ni devengará y no se considerará adeudado ni pagadero en los términos de los bonos; se considerará 
extinguido, y la falta de pago de un monto de interés no constituirá incumplimiento de un pago.  No puede garantizarse 
que los pagos de intereses con respecto a los bonos no se suspenderán en el futuro.  Los titulares correrán con el riesgo 
de toda falta de pago de intereses.

Los titulares tienen recursos limitados en caso de falta de pago de los bonos. 

En caso de que no cumplamos con nuestra obligación de pagar intereses en virtud de los bonos, los titulares 
podrán notificarnos acerca del incumplimiento y podrán presentar las acciones legales que estimen apropiadas para 
hacer cumplir sus derechos y exigir el cumplimiento de nuestras obligaciones correspondientes a los bonos. Sin 
embargo, no tendrán derecho a declarar que los bonos vencieron ni a acelerar los bonos, ni tendrán derecho a solicitar 
o iniciar procesos de insolvencia, liquidación forzosa ni ningún otro proceso similar en contra nuestra.

El capital pendiente de pago en virtud de los bonos solo se puede acelerar y declarar pagadero y exigible 
cuando la SBP emita una resolución o una orden de pago similar, que exija nuestra liquidación, ya sea voluntaria o 
forzosa, y la resolución u orden similar se torne efectiva y definitiva.

Para evitar dudas, no habrá ningún incumplimiento en el pago de intereses cuando hayamos suspendido 
debidamente el pago de intereses en los bonos de acuerdo con los términos y condiciones de estos.

La falta de uso de las ganancias de la oferta según lo previsto podría afectar nuestra situación financiera.

Tenemos la intención de utilizar las ganancias netas de esta oferta [para propósitos corporativos generales, 
que podrían incluir, entre otros, la cancelación de ciertas deudas (incluido el canje de bonos perpetuos pendientes de 
pago), el capital de trabajo, el financiamiento del crecimiento de nuestra cartera de préstamos y la oferta de nuevos 
productos y servicios].  

Los bonos no tienen fecha de vencimiento y no se pueden redimirson redimibles a opción del titular en ningún 
momento. 

Los bonos son perpetuos, no tienen vencimiento fijo ni fecha de canje obligatorio, y no se pueden canjear a 
opción del titular en ningún momento. Por lo tanto, los titulares tendrán derecho a recibir un retorno del capital de la 
inversión solo si nosotros (i) decidimos ejercer la opción de compra en relación con los bonos, lo que solo puede 
realizarse después del décimo aniversario de la fecha de emisión de los bonos, o (ii) canjeamos los bonos por razones 
tributarias o tras un Evento Regulatorio o un Evento de Agencia Calificadora, y siempre y cuando respetemos los 
requisitos de capital basado en el riesgo aplicables y recibamos la autorización previa de la SMV (Superintendencia 
del Mercado de Valores).  Por lo tanto, los titulares deben tener en cuenta que deberán asumir los riesgos financieros 
de una inversión en los bonos indefinidamente.

Los bonos se podrán redimir a nuestra opción.
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Si bien los bonos no tienen fecha de vencimiento fija ni fecha de canje fija, los bonos se pueden canjear, en 
su totalidad o en parte, a nuestra opción en la Fecha de Reajuste Inicial (tal como se define en "Descripción de los 
bonos: canje-canje opcional") o en cualquier fecha de pago de interés en adelante, sujeto a la aprobación previa de la 
Superintendencia de Bancos o de cualquier otro organismo regulatorio panameño aplicable, en caso de que se requiera 
dicha aprobación. Además, podremos canjear los bonos sujetos a la aprobación previa de la Superintendencia de 
Bancos o cualquier otro organismo regulatorio panameño aplicable, si dicha aprobación fuera necesaria, en cualquier 
momento en o después del quinto aniversario de la fecha de emisión de los bonos, en su totalidad, pero no en parte, si 
ocurriera un evento impositivo, sujeto a ciertos requisitos.  Consulte “Descripción de los bonos: Canje: Canje 
anticipado por evento impositivo”. Además, podremos canjear los bonos sujetos a la aprobación previa de la 
Superintendencia de Bancos o cualquier otro organismo regulatorio panameño aplicable, si dicha aprobación fuera 
necesaria, en cualquier momento o después de en o después del quinto aniversario de la fecha de emisión de los bonos, 
en su totalidad, pero no en parte, en caso de que se produzcan determinados eventos regulatorios o eventos de agencia 
calificadora y sujeto a ciertos requisitos.  Consulte “Descripción de los bonos: Canje: Canje anticipado por evento 
regulatorio”. 

En caso de que canjeemos los bonos, deberemos sustituir los bonos canjeados con títulos valores u otros 
instrumentos que califiquen como capital primarioadicionalprimario adicional de igual o mayor calidad que los 
canjeados o deberemos demostrar a la Superintendencia de Bancos que nuestra posición de capital excederá 
significativamente los requisitos de capital mínimos después del canje.

Por ello podremos canjear efectivamente los bonos sin que los titulares reciban ninguna compensación por 
la oportunidad perdida de seguir recibiendo una tasa mayor. Además, en el caso de que los bonos, debido a las 
condiciones predominantes del mercado, se comercialicen por encima de su valor nominal, los titulares pueden sufrir 
una deficiencia en el valor de su inversión si en ese momento decidimos ejercer la opción de canje. No hay sanción 
aplicable por la medida en que optemos por canjear la totalidad o una parte de los bonos.

Absorción de pérdidas en determinadas circunstancias.

En virtud de la ley panameña, tras la toma de control administrativo del Emisor por parte de la 
Superintendencia de Bancos y la posterior reorganización del Emisor ordenada por dicha entidad, el organizador o la 
junta de reorganización (según el caso) designada por la Superintendencia de Bancos puede decretar que el monto de 
capital o interés adeudado en virtud de los bonos se utilice para absorber las pérdidas del Emisor.  La Superintendencia 
de Bancos puede tomar esta medida en ausencia de un Evento de Aceleración u otro procedimiento legal similar.  Los 
brindarán la anulación de manera permanente, por un monto mínimo correspondiente al saldo asignado al capital 
primario, de conformidad con las leyes y normativas aplicables de la Superintendencia de Bancos, ante cualquiera de 
los siguientes eventos:  (i) un decreto del reorganizador o de la junta de reorganización (según sea el caso) designado 
por la Superintendencia de Bancos en virtud de un proceso de reorganización del Emisor solicitado por dicha entidad 
o (ii) una determinación de la Superintendencia de Bancos de pase a pérdida de los bonos.  Por lo tanto, los tenedores 
deben ser conscientes de que deben asumir los riesgos financieros de que su inversión en los bonos pueda ser cancelada 
de forma permanente. Consulte "Descripción de los bonos: Incumplimientos y recursos: Absorción de pérdida".

Los bonos estarán generalmente sujetos a la ley de Nueva York, mientras las de oferta pública de bonos se regirán 
por la ley panameña.

Los bonos y las obligaciones allí previstos se regirán por las leyes del estado de Nueva York, aunque las 
disposiciones de la subordinación y de la oferta pública de los bonos se regirán e interpretarán de acuerdo con la ley 
panameña y con las normativas y resoluciones pertinentes de la SBP y la SMV. Las leyes del estado de Nueva York 
generalmente son amplias y abarcan, entre otros aspectos, el concepto de perpetuidad, que no es común en Panamá, 
lo que podría dar mayor certeza legal al instrumento.  Sin perjuicio de lo antedicho, ya que las leyes del estado de 
Nueva York se aplican a los bonos, toda controversia, conflicto o reclamo con respecto a los bonos se deben resolver 
de acuerdo con esas leyes en lugar de las leyes de Panamá, lo que podría implicar ciertas complejidades en el caso de 
que se lleven a cabo acciones legales ante los tribunales panameños. Además, los bonos están sujetos a la jurisdicción 
de los tribunales de Nueva York, cuyos costos generalmente son considerablemente más altos que los costos asociados 
a los litigios ante tribunales panameños.
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La subasta pública en la Bolsa de valores de Panamá le permitirá a cualquier inversionista presentar una oferta 
por los bonos y el oferente que presente la oferta más alta —y en caso de ofertas iguales, quien la presente 
primero— tendría derecho a comprar los bonos. Si un oferente que no sea comprador inicial presentara una oferta 
superior, o igual, pero anterior, usted no recibirá los bonos en la fecha de emisión, ya que nos abstendremos de 
vender, y la oferta se cancelará en consideración de las obligaciones que Banco General podría enfrentar en virtud 
del contrato de compra.

La oferta de los bonos en la Bolsa de Valores de Panamá en la fecha de comercialización local se llevará a 
cabo de conformidad con un proceso de subasta pública en el que las partes que no sean los compradores iniciales 
también podrán presentar ofertas por el importe de capital total de la oferta a precios de la oferta distintos del 
establecido en la portada del presente memorando. En consecuencia, la liquidación de los bonos de conformidad con 
los términos establecidos en el presente memorando estará condicionada, entre otros factores, al éxito de los 
compradores iniciales de conseguir la oferta más alta (y, en caso de igualdad, la primera) en la Bolsa de Valores de 
Panamá por los bonos como parte del mencionado proceso de subasta pública. Si, como parte de dicho proceso de 
subasta pública, una parte distinta del comprador inicial presentara una oferta por los bonos a un precio más alto que 
el incluido en la oferta de los compradores iniciales y que se refleja en la portada del presente memorando o, si dicha 
parte presentara una oferta de precio equivalente por los bonos antes que el comprador inicial, retiraremos y 
cancelaremos inmediatamente la oferta de los bonos y los compradores iniciales no podrán comprar los bonos para su 
posterior reventa a ustedes. Por tal motivo, no podemos asegurarle que usted finalmente podrá recibir los bonos en la 
fecha de emisión. Consulte el “Plan de Distribución: Liquidación: Proceso de Liquidación de Panamá” para más 
información.

Los titulares de los bonos pueden tener dificultades para hacer valer responsabilidades civiles en contra nuestra o 
de nuestros directores, directivos y socios mayoritarios.

Estamos organizados de acuerdo con las leyes de Panamá.  Prácticamente todos nuestros directores, 
directivos y socios mayoritarios residen fuera de los Estados Unidos.  Además, todos o una parte considerable de 
nuestros activos se encuentran fuera de los Estados Unidos.  Por ello, a los titulares de los bonos puede resultarles 
difícil cursar notificaciones dentro de los Estados Unidos a estas personas o hacer valer las sentencias en su contra o 
en nuestra contra, incluso en cualquier acción basada en responsabilidades civiles en virtud de las leyes federales sobre 
títulos valores de los Estados Unidos.  Existe incertidumbre en cuanto a la exigibilidad contra dichas personas en 
Panamá, ya sea en acciones originales o en acciones para hacer valer las sentencias de los tribunales de los EE. UU., 
las responsabilidades basadas únicamente en las leyes federales sobre títulos valores de los EE. UU.  Además, las 
leyes sobre quiebras, reorganización, liquidación, insolvencia, las que rigen los fideicomisos y las leyes 
administrativas y de otro tipo de Panamá pueden ser sustancialmente diferentes o estar en conflicto entre sí, incluso 
en las áreas de derechos de los acreedores, prioridad de las entidades gubernamentales y acreedores de partes 
relacionadas y terceros, tratamiento de las deudas entre empresas, capacidad para conseguir préstamos posteriores al 
pedido de quiebra o para abonar intereses y la duración de los procedimientos.  Las leyes de Panamá pueden no ser 
tan favorables a sus intereses como las leyes de las jurisdicciones con las que está familiarizado.  La aplicación de 
estas leyes, o cualquier conflicto entre ellas, podría poner en duda cómo deben aplicarse las leyes panameñas.

Los bonos son una nueva emisión de títulos valores para la que actualmente no hay un mercado público.  Es posible 
que no pueda vender sus bonos si no se desarrolla un mercado de valores para los bonos.

Los bonos constituirán una nueva emisión de títulos valores.  Actualmente no existe un mercado para 
comercializar los bonos y no podemos garantizarle que en el futuro se desarrollará uno, ni que podrá vender cualquier 
bono que haya comprado, ni que tales bonos se podrán vender por un precio en particular.  Presentaremos una solicitud 
para cotizar los bonos en las bolsas SGX-ST y PSE.  Sin embargo, no se puede garantizar que podamos obtener o 
mantener dicha cotización o que, de cotizarse, se desarrollará un mercado comercial.  No tenemos la intención de 
postularnos para cotizar los bonos en ningún tipo de bolsa de valores que no sean la SGX-ST y la PSE.  La falta de un 
mercado líquido y activo de los bonos puede afectar de forma negativa el precio de los bonos o bien impedir que un 
titular pueda deshacerse de ellos.  Además, si se desarrollara dicho mercado, los bonos podrían comercializarse a 
precios más altos o más bajos que el precio de la oferta inicial, dependiendo de muchos factores, incluidas las tasas de 
interés predominantes, nuestros resultados en las operaciones y las condiciones financieras, así como los desarrollos 
políticos y económicos que afectan a Panamá y a los mercados de valores similares.
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Los compradores iniciales nos han informado que tienen la intención de realizar un mercado de bonos, pero 
no están obligados a hacerlo y pueden, a su entera discreción, interrumpir la creación de mercado de bonos en cualquier 
momento.  Si los compradores iniciales, por algún motivo, no facilitan la comercialización de los bonos, no podemos 
asegurarle que otra empresa o persona lo hará. 

Además, la comercialización o reventa de los bonos (o los derechos ejercidos en beneficio propio incluidos 
en el presente) pueden verse afectados negativamente por otros factores descritos en este memorando que surjan de la 
presente transacción o del mercado de valores de los emisores panameños, en general.  Por ello, no podemos 
garantizarle el nivel de liquidez de ningún mercado de comercialización de los bonos y, por lo tanto, es posible que 
deba asumir el riesgo financiero de su inversión en los bonos indefinidamente.

GFBG declaró que su intención es comprar aproximadamente el           %USD           del monto de capital 
total inicial de los bonos, como se describe en el “Plan de Distribución”.  Esta concentración de la propiedad puede 
tener un efecto adverso sobre el precio y la liquidez del mercado de comercialización de los bonos, lo que puede 
afectar de forma negativa y significativa su inversión en los bonos.

Existen restricciones a su capacidad para transferir los bonos.

Los bonos no han sido ni serán inscritos en virtud de la Ley de Títulos Valores (Securities Act) ni de ninguna 
de las leyes sobre títulos valores estatales, y no podrán ser ofrecidos ni vendidos dentro de los Estados Unidos ni por 
cuenta o en beneficio de ninguna persona estadounidense, salvo conforme a exenciones a los requisitos de inscripción 
de la Ley de Títulos Valores y leyes sobre títulos valores estatales aplicables, o a las transacciones no sujetas ellas.  
Estas exenciones incluyen ofertas y ventas que se produzcan fuera de los Estados Unidos de conformidad con 
normativas y leyes sobre títulos valores aplicables de cualquier otra jurisdicción y ventas a compradores institucionales 
calificados, según se los define en la Norma 144A.  Para una descripción de ciertas restricciones a la reventa y las 
transferencias, consulte “Plan de Distribución” y “Restricciones de Transferencia”  En consecuencia, un tenedor de 
los bonos debe ser capaz de asumir el riesgo económico de su inversión en los bonos durante el período de vigencia 
de los bonos.

No podemos asegurarle que las agencias de calificación no disminuirán, suspenderán o anularán las calificaciones 
crediticias de los bonos.

Las calificaciones crediticias de los bonos pueden cambiar después de su emisión.  Estas calificaciones tienen 
un alcance limitado y no abordan todos los riesgos materiales relacionados con una inversión en los bonos, sino que 
solo reflejan las opiniones de las agencias de calificación en el momento en que se emiten las calificaciones.  Las 
agencias de calificación pueden ofrecerle una explicación de la importancia de dichas calificaciones.  No podemos 
garantizarle que dichas calificaciones crediticias permanecerán vigentes durante un período de tiempo determinado ni 
que las agencias de calificación no disminuirán, suspenderán o anularán dichas calificaciones por completo, si, a juicio 
de dichas agencias de calificación, así lo justifican las circunstancias.  Cualquier descenso, suspensión o retiro de estas 
calificaciones puede tener un efecto adverso en el precio del mercado y en la capacidad de comercialización de los 
bonos.  Los acontecimientos negativos en nuestra actividad comercial, los resultados de las operaciones y las 
condiciones financieras u otros factores podrían hacer que las agencias calificadoras reduzcan las calificaciones 
crediticias, o el pronóstico de las calificaciones de nuestra deuda a corto y largo plazo y, en consecuencia, perjudicar 
nuestra capacidad de recaudar nuevo financiamiento o refinanciar nuestros préstamos actuales y aumentar nuestros 
costos de emisión de nuevos instrumentos de deuda.  Estos factores podrían afectarnos negativamente.

El pago de los Bonos puede estar sujeto a retenciones federales de ingresos de los Estados Unidos de América en 
virtud de FATCA

Los Estados Unidos de América ha estipulado normas, comúnmente conocidas como FATCA, que imponen un 
régimen de información y retención con respecto a ciertos pagos de origen estadounidense (incluyendo intereses y 
dividendo) y ciertos pagos realizados por entidades que estén clasificadas como instituciones financieras bajo FATCA. 
Estados Unidos de América ha suscrito un acuerdo intergubernamental relativo a la aplicación de FATCA con Panamá. 
(“IGA”). Bajo los términos y condiciones actuales del IGA, no esperamos que los pagos realizados en o con respecto 
a los Bonos estén sujetos a retención bajo FATCA. Sin embargo, aspectos significativos de cuándo y cómo se aplicará 
FATCA siguen sin estar claros, y no se puede asegurar que la retención en virtud de FATCA no vaya asera ser 
relevante con respecto a los pagos realizados en o con repesctorespecto a los pagos realizados en o con respecto a los 
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Bonos en el futuro. Los posibles inversores deben consultar a sus propios asesores fiscales sobre el posible impacto 
de FATCA.

Es posible que distintos principios de divulgación en Panamá y Estados Unidos le proporcionen información 
diferente o menor sobre nosotros de la que está acostumbrado a recibir.

Los requisitos de divulgación de valores en Panamá difieren de los correspondientes a los Estados Unidos.  
Por lo tanto, la información sobre nosotros a su disposición podría no ser la misma que se encuentra disponible para 
los titulares de títulos valores de una compañía estadounidense con títulos valores que cotizan en los Estados Unidos.  
Es posible que haya menos información sobre nosotros y nuestras subsidiarias disponible públicamente que la que se 
publica regularmente sobre las empresas de los Estados Unidos y algunas otras jurisdicciones.  No estamos sujetos a 
los requisitos de informe periódico de la Ley de Bolsa de Valores (Securities Exchange Act) de 1934 y sus 
modificaciones, por lo tanto, no estamos obligados a cumplir con los requisitos de divulgación de información que 
esta impone.
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USO DE LAS GANANCIAS

Estimamos que los fondos netos provenientes de esta oferta de bonos sean aproximadamente USD$             
millones de dólares estadounidenses (USD) después de deducir las comisiones pagaderas a los estructuradores 
iniciales y otros gastos estimados relacionados a la oferta. El propósito de esta oferta es fortalecer el Capital Primario 
del Banco, según lo define la Superintendencia de Bancos de Panamá. Pretendemos utilizar las ganancias netas de esta 
oferta para fines corporativos generales, que pueden incluir, entre otros, el repago de ciertas deudas incluyendo la 
redención de de todos nuestros bonos perpetuos existentes inscritos en la SMV de conformidad con la Resolución N.º 
366-08 y con un saldo pendiente de USD 217,680 millones) a la fecha de este Prospecto Informativo, el capital de 
trabajo, el financiamiento del crecimiento de nuestra cartera de préstamos y la oferta de nuevos productos y servicios].
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IMPACTO DE LA EMISIÓN/CAPITALIZACIÓN

En la siguiente tabla se establece nuestra capitalización consolidada al 31 de diciembre del 2020:

históricamente y

según se ajuste para dar efecto a esta oferta de bonos y el uso de las ganancias de esta oferta, tal como 
se describe en "Uso de las ganancias”.

Los resultados históricos que se presentan a continuación no son necesariamente indicativos de los resultados 
que se esperan para cualquier período futuro..  Esta tabla debe leerse junto con la "Información Financiera 
Seleccionada", el "Debate sobre gestión y análisis de nuestra situación financiera y resultados de las operaciones", y 
nuestra información financiera interina no auditada y los bonos relacionados incluidos en otros apartados de este 
memorando de oferta. 

La columna según ajuste refleja la emisión de bonos y la aplicación de las ganancias.
Al 31 de Diciembre de 2020

Actual As adjusted
(en miles de dólares, salvo porcentajes)

Borrowings and debt securities issued, net(1)......................................... 1,076,469
Perpetual Notes offered hereby ............................................................. -
Perpetual bonds ..................................................................................... 217,680
Total debt ............................................................................................. 1,294,149
Equity ....................................................................................................

Common shares.................................................................................. 500,000
Legal reserves .................................................................................... 199,243
Total capital reserves ......................................................................... 160,987
Retained earnings............................................................................... 1,772,980

Total equity .......................................................................................... 2,633,211
Total capitalization(2) ........................................................................... 3,927,360
Relación de Capital Común (CET1) 19.12%

Relación de Capital Primario 20.74%

Relación de Capital Primario Total 20.74%
(1) Consulte la Nota 16 de nuestros estados financieros auditados.
 (2) La capitalización total corresponde a deuda total más el patrimonio total de los accionistas.

Desde el 31 de diciembre del 2020, no ha habido ningún cambio sustancial en nuestra capitalización total, 
excepto en los bonos ofrecidos por el presente.
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INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

Las siguientes tablas establecen nuestra información financiera seleccionada.  El estado de resultados 
consolidado y el estado de situación financiera desde y durante los años que finalizan el 31 de diciembre de 2020 y 
2019 se derivan de nuestros estados financieros y las notas relacionadas para dichos períodos.  Los estados financieros 
se incluyen en otros lugares de este prospecto de oferta.  La siguiente información se preparó de acuerdo con las 
Normas Internacionales de Información Financiera (International Financial Reporting Standards, IFRS).  

La información financiera seleccionada que se presenta a continuación debe leerse junto con la "Presentación 
de información financiera y de otro tipo", "Discusión y análisis de la gerencia de nuestra situación financiera y los 
resultados de operaciones" y nuestros estados financieros y notas relacionadas incluidos en otros lugares de este 
prospecto de oferta.

Para el ejercicio que finalizó el 31 de diciembre 
de

2020 2019 2018
(En miles de dólares estadounidenses)

Estado de Ingresos
Ingresos por comisiones e intereses 

totales .......................................... 994,471 1,086,146 1,003,566
Egresos por intereses totales ........... (331,732) (386,964) (352,632)
Ingresos netos por intereses y 

comisiones .................................. 662,739 699,182 650,934
Provisión para pérdida de 

préstamos, neto, Provisión para 
el deterioriodeterioro de las 
inversiones, neto y (Reversión) 
de la Provisión para activos 
adjudicados, neto ........................ (283,992) (44,923) (45,804)

Ingresos netos por intereses y 
comisiones después de 
provisiones ................................. 378,747 654,259 605,130

Otros ingresos (egresos):
Cargos y otras comisiones .......... 204,466 229,221 212,897
Primas de seguros, netas ............. 35,593 33,930 29,998
Ganancia (pérdida) por 

instrumentos financieros, neta 19,252  15,348 (11,538)
Otros ingresos, netos................... 30,439 28,608 25,649
Egresos por comisiones y otros 

egresos .................................... (78,686) (94,964) (85,278)
Otros ingresos totales, netos......... 211,063 212,143 171,727
Gastos generales y administrativos. (290,239) (308,175) (293,967)
Participación en el capital en 

asociadas ..................................... 7,329 10,898 9,934
Ganancia neta antes del 

impuesto ..................................... 306,900 569,124 492,825
Impuesto sobre la renta, neto .......... 14,260 (64,858) (58,616)
Ingresos netos ................................ 321,160 504,266 434,208

Al 31 de diciembre de

2020 2019 2018
(en miles de dólares estadounidenses, a menos 

que se indique lo contrario)
Activo 

Total Efectivo, partídas líquidas 
y depósitos en bancos............... 803,187 733,406 696,818
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Al 31 de diciembre de

2020 2019 2018
(en miles de dólares estadounidenses, a menos 

que se indique lo contrario)
Depósitos que conllevan 

intereses en bancos
Títulos valores y otros activos 

financieros................................ 5,624,785 4,973,441 5,188,001
Préstamos ..................................... 11,444,423 12,083,689 11,952,385
Previsión para posibles pérdidas 

por préstamos ........................... (383,795) (165,159) (158,531)
Comisiones no devengadas .......... (37,045) (43,302) (41,104)
Inversiones en socios ................... 21,686 24,881 26,035
Otros activos ................................ 1,146,145 1,119,697 1,043,171
Total de activos........................... 18,616,783 18,723,721 18,704,157

Pasivo y patrimonio neto
Depósitos locales ......................... 12,895,359 11,924,894 11,668,832
Depósitos en el extranjero............ 554,177 530,374 559,475
Depósitos totales ......................... 13,449,536 12,455,268 12,228,307
Títulos valores vendidos según 

acuerdos de recompra .............. - 403,947 -
Préstamos y colocaciones de 

mediano y largo plazo.............. 1,076,469 1,914,581 2,886,528
Bonos perpetuos........................... 217,680 217,680 217,680
Otros pasivos................................ 1,239,887 1,249,506 1,186,619
Patrimonio neto............................ 2,633,211 2,428,739 2,185,023
Total del pasivo y patrimonio 

neto .......................................... 18,616,783 18,723,721 18,704,157

Datos operativos (en unidades):
Cantidad de clientes(1) .................. 1,200,346 1,052,219 951,034
Cantidad de empleados(2) ............. 4,454 4,714 4,685
Cantidad de sucursales................. 83 86 86
Cantidad de cajeros automáticos.. 638 645 650
Activos administrados(3)............... 11,300,281 11,823,121 10,885,827

(1) Cantidad total de clientes al cierre del período.
(2) Cantidad total de empleados permanentes a tiempo completo al cierre del período.
(3) Consulte la Nota 28 de nuestros estados financieros.
(4) Todos los demás activos incluyen: propiedades, mobiliario, equipo y mejoras, netos de la depreciación y amortización acumuladas, activos 

por derecho de uso, netos, pasivos de clientes bajo aceptaciones, inversiones y otros activos financieros vendidos pendiente de liquidación, 
activos por impuestos diferido, plusvalía y otros activos intangibles, netos, activos adjudicados netos y otros activos.

(5) Todos los demás pasivos incluyen: pasivos por arrendamiento, aceptaciones pendientes, inversiones y otros activos financieros adquiridos, 
pendientes de liquidación, reservas de operaciones de seguros, pasivos por impuestos diferidos y otros pasivos.

Para el ejercicio que finalizó el 31 de diciembre 
de

2020 2019 2018
(en porcentajes)

Rentabilidad y eficiencia:  
Margen de interés neto(1).............. 3,79 % 4,06 % 3,91 %
Rendimiento promedio de 

activos(2) ................................... 1,68 % 2,68 % 2,41 %
Rendimiento promedio de 

capital(2).................................... 12,30 % 21,07 % 20,21 %
Relación de Eficiencia operativa 

(3) .............................................. 32,94 % 33,42 % 35,31 %
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Para el ejercicio que finalizó el 31 de diciembre 
de

2020 2019 2018
(en porcentajes)

Gastos generales y 
administrativos totales/activos 
totales promedio(2).................... 1,51 % 1,64 % 1,63 %

Otros ingresos, ingresos 
netos/operativos(4) .................... 35,78 % 24,49 % 22,11 %

Liquidez:  
Liquidez primaria(5)/depósitos y 

obligaciones totales.................. 29,40 % 27,29 % 28,16 %
Liquidez 

reglamentaria(6)/depósitos 
totales ....................................... 40,45 % 38,21 % 42,65 %

Préstamos, netos/depósitos 
totales de clientes ..................... 82,00 % 96,10 % 97,15 %

Capital:  
Relación de capital total (7)........... 20,74 % 20,38 % 19,45 %
Proporción de capital común (8) 

del capital primario .................. 19,12 % 18,70 % 17,64 %
Relación de capital total primario 

(9) .............................................. 20,74 % 20,38 % 19,45 %
Patrimonio/activos ....................... 14,14 % 13,26 % 11,68 %
Índice de retención de ingresos.... 25,63 % 42,89 % 39,71 %

Calidad de activos:  
Préstamos vencidos(9)/préstamos . 1,54 % 1,27 % 1,15 %
Préstamos que no devengan 

intereses(10)/préstamos.............. 1,46 % 1,07 % 0,96 %
Previsión para posibles pérdidas 

por préstamos/préstamos.......... 3,35 % 1,37 % 1,33 %
Previsión para posibles pérdidas 

por préstamos/préstamos 
vencidos ................................... 218,01 % 107,65 % 115,03 %

Previsión para posibles pérdidas 
por préstamos/préstamos que 
no devengan intereses .............. 230,33 % 127,67 % 137,14 %

Deudas incobrables/cobros .......... 0,73 % 0,52 % 0,43 %
(1) El margen de interés neto se refiere al interés neto y el ingreso de comisión dividido por los activos de ingresos de interés promedio.  Los 

activos de ingresos de intereses promedio se determinan en función de los saldos mensuales promedio. Para una mayor descripción de nuestros 
activos promedio generadores de intereses, véase “Información estadística seleccionada”.

(2) Los porcentajes se han calculado utilizando promedios mensuales.
(3) La eficiencia operativa se define como el total de los gastos generales y administrativos como un porcentaje de la suma de los ingresos netos 

y de comisión, el total de otros ingresos, el neto y la participación en el capital en los socios.
(4) El ingreso operativo se define como la suma del interés neto y el ingreso de comisión después de las provisiones y total de otros ingresos 

netos.
(5) La liquidez primaria incluye lo siguiente: (a) efectivo y depósitos en bancos y (b) títulos valores de ingresos fijos de grado de inversión, 

incluidos los acuerdos de recompra, fondos mutuos de ingresos fijos, bonos del Tesoro, certificados de depósito negociables, papel comercial, 
bonos soberanos y corporativos, títulos valores respaldados por hipotecas (“MBS”), obligaciones hipotecarias garantizadas (“CMOS”) y 
títulos valores respaldados por activos (“MBS, CMOs y “ABS”).

(6) Según lo definido en el Acuerdo 1-2015, y sus modificatorias, por la SBP.
(7) Capital total como porcentaje de activos basados en activos ponderados en función del riesgo. De acuerdo con los requisitos de la SBP. Incluye 

nuestros bonos perpetuos pendientes. Tenemos la intención de reembolsar nuestros bonos perpetuos en circulación con los ingresos de esta 
oferta, como se describe en “Uso de los Fondos”

(8) Capital Común o capital primario ordinario como porcentaje de los activos basados en activos pnderadosponderados por riesgo. De acuerdo 
con los requisitos de la SBP.

(9) Total de Capital Primario como porcentaje de activos basados en activos ponderados en función del riesgo.  De acuerdo con los requisitos de 
la SBP.

(10)  Préstamos vencidos: Todos los préstamos tienen más de 90 días en mora sobre los pagos de intereses o de capital y todos los préstamos 
vencidos después de los 30 días a la fecha de vencimiento.

(11) Préstamos que no devengan intereses: Todos los préstamos vencidos en más de 90 días sobre pagos de intereses o de capital e hipotecas 
residenciales vencidas en más de 120 días, de conformidad con los requisitos de la SBP. Ver “Información estadística y de otro tipo – 
Clasificación de la cartera de préstamos en función del comportamiento de los prestatarios” para la descripción de los efectos del programa 
de préstamos modificados por el Gobierno en los préstamos no devengados.
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INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SELECCIONADA

La siguiente información se incluye con fines analíticos y debe leerse junto con nuestros estados financieros 
incluidos en otros apartados de este memorando de oferta, así como también en "Debate sobre gestión y análisis de 
nuestra situación financiera y resultados de las operaciones".  Esta información se elaboró en función de nuestros 
registros contables, que se mantienen bajo los métodos de contabilidad que permite la SBP de acuerdo con las NIIF.  
La información seleccionada se expresa en términos de dólares estadounidenses, que funciona como moneda de curso 
legal en la República de Panamá.  Esta información incluye nuestra información financiera seleccionada al 31 de 
diciembre del 2020 para el período de tres años que finalizó en esa fecha.  Todos los montos se expresan en miles de 
dólares estadounidenses, excepto los porcentajes y la información estadística.

Balance promedio general e ingreso de los activos que devengan intereses y gastos por obligaciones que 
conllevan intereses 

Calculamos los saldos promedio de los activos que devengan intereses y las obligaciones que conllevan 
intereses (excluidos los intereses por cobrar y los intereses por pagar) mensualmente.  Incluimos los ingresos por 
intereses y las comisiones sobre los préstamos con intereses devengados y no incluimos las ganancias (pérdidas) de 
los títulos valores de deuda.  En virtud de los gastos por intereses, incluimos los intereses pagados y los gastos 
relacionados con la emisión o el pago de deuda.  La tasa de interés nominal es el monto de interés devengado o pagado 
durante el período dividido por el saldo promedio relacionado por el período.

En la siguiente tabla se muestran nuestros saldos promedio mensuales, los montos de interés y las tasas 
promedio de nuestros activos que devengan intereses, y las obligaciones que conllevan intereses para los años 
finalizados el 31de diciembre del 2020, 2019 y 2018. 
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Para el ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de
2020 2019 2018

Saldo 
promedi

o

Interés 
devenga

do

% 
promedio 

de 
rendimient

o/tasa

Saldo 
promedi

o

Interés 
devenga

do

% 
promedio 

de 
rendimient

o/tasa

Saldo 
promedi

o

Interés 
devenga

do

% 
promedio 

de 
rendimient

o/tasa
(En miles de dólares estadounidenses, los excepto porcentajes)

Activos:
Activos que 

devengan 
intereses:
Depósitos con 

bancos 
Locales .......... 189,340 5,985 3,16 % 174,649 5,513 3,16 % 206,974 4,861 2,35 %
Externos ........ 328,439 1,114 0,34 % 188,512 3,813 2,02 % 188,350 3,071 1,63 %
Total ............. 517,780 7,099 1,37 % 363,161 9,326 2,57 % 395,324 7,932 2,01 %

Préstamos
Hipotecas 

residencial
es y 
préstamos 
personales .

6,428,67
4 471,922 7,34 %

6,283,61
7 475,986 7,58 %

5,915,72
5 427,201 7,22 %

Préstamos 
corporativ
os ..............

4,983,54
7 295,259 5,92 %

5,204,27
4 330,213 6,35 %

5,288,09
7 319,128 6,03 %

Otros 
préstamos.. 493,168 30,573 6,20 % 541,471 34,844 6,44 % 554,659 35,030 6,32 %

Previsión 
para 
posibles 
pérdidas 
por 
préstamos.. -285,711 -203,721 -191,483

Comisiones 
por 
préstamos.. 29,551 46,301 45,512

Préstamos 
netos .........

11,619,6
79 827,305 7,12 %

11,825,6
41 887,344 7,50 %

11,566,9
97 826,870 7,15 %

Títulos 
valores de 
inversión .

5,340,76
9 160,067 3,00 %

5,024,68
8 189,475 3,77 %

4,673,69
6 168,764 3,61 %

Activos que 
devengan 
intereses 
totales ...........

17,478,2
27 994,471 5,69 %

17,213,4
90

1,086,14
6 6,31 %

16,636,0
17

1,003,56
6 6,03 %

Activos que no 
devengan 
intereses
Efectivo y 

depósitos 
en bancos .. 330,106 369,808 315,727

Activos fijos.. 360,801
1,206,51

7
1,055,94

1
Total de 

activos 
que no 
devengan 
intereses ...

1,690,90
7

1,576,32
5

1,371,66
7

Total de activos
19,169,1

34
18,789,8

15
18,007,6

84
Pasivo y 

patrimonio 
neto

Obligaciones 
que conllevan 
intereses
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Para el ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de
2020 2019 2018

Saldo 
promedi

o

Interés 
devenga

do

% 
promedio 

de 
rendimient

o/tasa

Saldo 
promedi

o

Interés 
devenga

do

% 
promedio 

de 
rendimient

o/tasa

Saldo 
promedi

o

Interés 
devenga

do

% 
promedio 

de 
rendimient

o/tasa
Depósitos: 

Ahorros .........
4,006,41

4 27,765 0,69 %
3,505,36

8 24,226 0,69 %
3,400,83

9 22,198 0,65 %
Depósito a 

plazo: 
clientes......

6,057,03
3 229,912 3,80 %

6,071,97
9 236,655 3,90 %

5,634,61
4 206,111 3,66 %

Depósito a 
plazo:
interbancar
io............... 50,392 465 0,92 % 89,396 1,488 1,66 % 97,922 1,078 1,10 %

Total .............
10,113,8

39 258,142 2,55 %
9,666,74

3 262,369 2,71 %
9,133,37

5 229,387 2,51 %
Préstamos y 

colocacion
es...............

2,101,99
7 73,590 3,50 %

2,836,09
6 124,595 4,39 %

3,045,73
7 123,245 4,05 %

Total de 
obligaciones 
que 
conllevan 
intereses .......

12,215,8
36 331,732 2,72 %

12,502,8
39 386,964 3,10 %

12,179,1
12 352,632 2,90 %

Obligaciones 
que no 
conllevan 
intereses 
Depósitos a la 

vista ..........
2,744,70

2
2,548,70

2
2,488,20

0

Otros pasivos
1,596,91

3
1,345,33

8
1,192,04

4
Patrimonio de 

los 
accionistas 
ordinarios..

2,611,68
3

2,392,93
6

2,148,32
8

Total de 
obligacion
es que no 
conllevan 
intereses y 
patrimoni
o del 
accionista .

6,953,29
8

6,286,97
5

5,828,57
2

Total del pasivo 
y patrimonio 
neto ...............

19,169,1
34

18,789,8
15

18,007,6
84

Cambios en el volumen de ingresos por interés neto y análisis de la tasa

En la siguiente tabla se asignan los cambios en nuestros ingresos por intereses y los gastos por intereses entre 
los cambios en el volumen promedio de activos que devengan intereses y las obligaciones que conllevan intereses, y 
los cambios en sus respectivas tasas de interés para (i) el año que finalizó el 31 de diciembre del 2019 en comparación 
con el año que terminó el 31 de diciembre del 2020; y (ii) el año que finalizó el 31 de diciembre del 2018 en 
comparación con el año que terminó el 31 de diciembre del 2019.  Las variaciones de volumen se han calculado como 
el cambio en los saldos promedio entre los dos períodos multiplicado por la tasa promedio del período inicial, y las 
variaciones de las tasas de interés se han calculado como el cambio en las tasas promedio entre los dos períodos 
multiplicado por el saldo promedio del período que termina.
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Diciembre de 2019/2020 
Aumento (disminución) debido a cambios en

Diciembre de 2018/2019 
Aumento (disminución) debido a cambios en

Volumen
Rendimiento/tas

a
Cambio 

neto Volumen
Rendimiento/tas

a
Cambio 

neto

Activo
Activos que devengan 

intereses
Depósitos con bancos
Locales ......................... (464) (9) 472 (759) 1,411 652
Externos ....................... (2,830) (5,530) (2,700) 3 739 742
Total............................. (3,971) (6,198) (2,227) (757) 2,150 1,394

Préstamos
Hipotecas residenciales 

y préstamos 
minoristas................. 10,988 (15,052) (4,064) 26,567 22,218 48,785

Préstamos corporativos (14,005) (20,949) (34,955) (5,059) 16,144 11,086
Otros préstamos............ (3,108) (1,162) (4,271) (833) 647 (186)
Comisiones por 

préstamos ................. - - (16,750) - - 789
Total............................. (6,125) (37,164) (60,039) 20,676 39,009 60,474

Títulos valores de 
inversión 11,919 (41,327) (29,408) 12,674 8,038 20,712

Activos que devengan 
intereses totales........... 9,764 (84,689) (91,674) 32,593 49,197 82,580

Obligaciones
Obligaciones que 

conllevan intereses
Depósitos: 
Ahorros......................... 3,463 77 3,540 682 1,346 2,028
Depósito a plazo, no 

bancario.................... (583) (6,161) (6,743) 15,999 14,546 30,544
Depósito a plazo, 

interbancario ............ (649) (374) (1,024) (94) 504 411
Total............................. 2,231 (6,458) (4,227) 16,587 16,396 32,983
Préstamos y

colocaciones............. (32,250) (18,754) (51,004) (8,483) 9,832 1,349
Total de obligaciones 

que conllevan 
intereses....................... (30,019) (25,212) (55,232) 8,104 26,228 34,332
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Activos que devengan intereses, margen y diferencial de interés neto 

En la siguiente tabla se analiza nuestro nivel de activos que devengan intereses promedio, las obligaciones 
que devengan intereses promedio, los intereses devengados, los intereses pagados y los intereses netos, e ilustra los 
márgenes y los diferenciales de interés neto para los años que finalizan el 31 de diciembre del 2020, 2019 y 2018.

Para el ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de
(2020) (2019) (2018)

(En miles de dólares estadounidenses, excepto los 
porcentajes)

Activos que devengan 
intereses promedio ............ (17,478,227) (17,213,490) (16,636,017)

Obligaciones que conllevan 
intereses promedio ............ (12,215,836) (12,502,839) (12,179,112)

Total de ingresos de Intereses 
y comisióness .................... (994,471) (1,086,146) (1,003,566)

Total de gastos de Intereses ... (331,732) (386,964) (352,632)
Intereses netos y comisión 

devengada(1)....................... (662,739) (699,182) (650,934)
Tasa de interés promedio 

devengada.......................... 5,69 % 6,31 % 6,03 %
Tasa de interés promedio 

pagada ............................... 2,72 % 3,10 % 2,90 %
Margen de interés neto(2)........ 3,79 % 4,06 % 3,91 %

(1) Ingresos por intereses y comisiones menos gastos por intereses, antes de la previsión para pérdidas por préstamos.
(2) Interés neto y comisión devengada como porcentaje del promedio de activos que devengan intereses por período.

Inversiones en títulos valores de deuda

Como parte de nuestras operaciones de liquidez y préstamo, poseemos una cartera de inversiones con un 
valor contable total de USD 5.624,8 millones, al 31 de diciembre del 2020.  Del total de la cartera, 
USD 5.587,0 millones son títulos valores de ingresos fijos locales y extranjeros, y USD 37,8 millones son acciones.  
Nuestra cartera de ingresos fijos incluye USD 4167,2 millones en títulos de deuda extranjera a corto y mediano plazo 
(incluido el papel de comercio líquido, títulos respaldados por hipotecas (MBS), obligación garantizada con hipotecas 
(CMO) y los bonos soberanos y corporativos, el 88,6 % con calificaciones de grado de inversión), y 
USD 419,8 millones en bonos y letras del gobierno local, además de bonos corporativos locales de emisores locales 
reconocidos, inscritos en la SBP y anotados en la BVP.  Nuestra cartera de ingresos fijos complementa nuestra cartera 
de préstamos y nos proporciona una fuente adicional de liquidez.  Nuestra cartera de inversiones se clasifica y mide 
según los requisitos de la NIIF 9, distribuidos en tres categorías: valor justo por ganancias o pérdidas, valor justo por 
otros ingresos integrales y costo amortizado.
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En la siguiente tabla se presenta la distribución del vencimiento y el rendimiento promedio ponderado de 
nuestros títulos valores de inversión al 31 de diciembre del 2020.

Al 31 de diciembre 
de 2020

Con vencimiento en 
menos de 1 año

Con vencimiento 
después de 1 año, 

pero en menos de 5 
años

Con vencimiento 
después de 5 años, 

pero en menos de 10 
años

Con vencimiento 
después de 10 años

Sin 
vencimien-

to
Valor 

contable
Rendi-
miento

Valor 
contable

Rendi
miento

Valor 
contable

Rendi
miento

Valor 
contable

Rendi
miento

Valor 
contable

Rendimi
ento

Valor 
contable

(En miles de dólares estadounidenses, excepto los porcentajes)
Inversiones 

extranjeras a 
corto plazo ..... 373,615

0,14 
% 373,615 0,14 % - 0,00 % - 0,00 % - 0,00 % -

Inversiones 
locales a corto 
plazo............... 7,447

4,74 
% 7,447 4,74 % - 0,00 % - 0,00 % - 0,00 % -

Bonos de 
gobiernos 
extranjeros ..... 98,951

1,77 
% 7,607 0,11 % 46,040 0,72 % 20,693 2,36 % 24,612 3,75 % -

Bonos del 
gobierno de 
Panamá........... 207,354

3,95 
% 662 4,88 % 37,616 5,25 % 163,954 3,64 % 5,122 3,84 % -

Títulos 
respaldados 
por hipotecas 
(MBS), 
obligación 
garantizada 
con hipotecas 
(CMO), 
títulos valores 
respaldados 
por activos 
(ABS), y 
bonos 
corporativos 
extranjeros ..... 3,694,600

2,54 
% 612,380 1,77 % 2,024,906 3,14 % 672,062 2,06 % 385,252 1,49 % -

Bonos 
corporativos 
locales ............ 1,205,005

4,92 
% 92,084 5,10 % 339,918 5,03 % 643,711 4,86 % 129,293 4,80 %

Total................... 5,586,973
2,93 

% 1,093,795 1,50 % 2,448,480 3,39 % 1,500,419 3,44 % 544,279 2,40 %
Acciones............. 37,811 0,00 % - 0,00 % - 0,00 % - 0,00 % 37,811
Total de títulos 

valores de 
inversión ....... 5,624,784

2,92 
% 1,093,795 1,50 % 2,448,480 3,39 % 1,500,419 3,44 % 544,279 2,40 % 37,811

Cartera de préstamos

Descripción de la cartera

Banco General se fundó —y hasta el año 1990 operó— como un banco hipotecario.  Como resultado, 
históricamente, nuestra cartera de préstamos se compone predominantemente de hipotecas residenciales sobre 
personas físicas y, en menor medida, de préstamos a corporaciones garantizadas con hipotecas sobre propiedades 
comerciales.  Desde 1990, con el fin de beneficiarse de las oportunidades de crecimiento en otros segmentos de 
préstamos y de desarrollar una cartera más diversificada con respecto a los prestatarios, los productos de préstamo y 
el vencimiento, tomamos una decisión estratégica para desarrollar nuestros préstamos personales al consumidor y las 
operaciones de préstamo corporativo.  Como resultado, la porción de préstamos al consumidor y corporativos de 
nuestra cartera de préstamos ha aumentado y, al 31 de diciembre del 2020, representa el 59,8 % de los préstamos 
totales.  Entre el 31 de diciembre del 2015 y el 31 de diciembre del 2020, nuestras carteras de préstamos hipotecarios, 
corporativos y residenciales crecieron a una TCCA de 5,5 %, 0,1 % y 7,0 %, respectivamente.
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Para disminuir el riesgo de pérdidas, hacemos mucho hincapié en la extensión de los préstamos garantizados, 
preferentemente hogares, propiedades y depósitos unifamiliares, además de la aplicación de estrictas directrices de 
suscripción y políticas de "conocimiento del cliente".  Al 31 de diciembre del 2020, el 78,1 % del total de los préstamos 
se garantizó con propiedades o depósitos en el Banco; el 73,0 % de los préstamos totales garantizó con una hipoteca 
de primer gravamen sobre terrenos y mejoras (hipotecas residenciales, hipotecas comerciales y préstamos 
provisionales para construcción) y el 5,0 % se garantizó en efectivo en el Banco (préstamos prendarios y sobregiros).  
La combinación de políticas de suscripción adecuadas y garantías de calidad ha dado lugar a niveles históricamente 
bajos de bajas, con un promedio del 0,51 % de préstamos al año durante el período de cinco años que finalizó el 31 
de diciembre del 2020.

Al 31 de diciembre del 2020, el 89,3 % de nuestra cartera de préstamos estaba compuesta de clientes locales, 
que son prestatarios (personas físicas y empresas) ubicados en Panamá, y el 10,7 % restante estaba con clientes 
regionales principalmente en Costa Rica, México, Colombia, Guatemala, El Salvador y Perú.  Al 31 de diciembre del 
2020, el 99,9 % de nuestros préstamos se denomina en dólares estadounidenses, que es la moneda de curso legal de 
Panamá.  Principalmente, segmentamos nuestra cartera por tipo de préstamo, actividad económica y grupo de ingresos.  
Sin embargo, nuestras políticas de crédito posibilitan la gestión de la concentración dentro de los sectores económicos 
en el caso de los préstamos corporativos, y posibilitan diversos criterios de suscripción según el nivel de ingresos en 
el caso de los préstamos personales.

En la siguiente tabla, se resume nuestra cartera de préstamos por tipo de préstamo al 31 de diciembre del 2020, 2019 
y 2018. 

Al 31 de diciembre de
(2020) (2019) (2018)

(en miles de dólares estadounidenses)
Préstamos locales

Líneas de Crédito y 
Préstamos 
Comerciales......... (323,258) (397,805) (355,306)

Préstamos interinos . (482,879) (565,399) (700,899)
Préstamos 

hipotecarios 
residenciales........

(4,390,97
2)

(4,391,90
4) (4,901,043)

Préstamos 
hipotecarios 
comerciales .........

(1,952,98
1)

(2,020,11
5) (1,920,858)

Personal, automóvil 
y tarjeta de 
crédito .................

(1,759,52
0)

(1,894,88
2) (1,776,981)

Otros préstamos 
garantizados  y 
sobregiros............ (299,947) (358,283) (356,635)

Arrendamiento 
Financiero, neto... (79,984) (100,191) (108,302)

Total de préstamos 
locales .....................

(10,214,2
54)

(10,708,6
02) (10,545,529)

Préstamos 
extranjeros

Líneas de Crédito y 
Préstamos 
Comerciales............. (551,106) (600,867) (447,699)

Préstamos interinos ..... - - (3,100)
Préstamos hipotecarios 

residenciales............ (204,561) (223,143) (249,376)
Préstamos hipotecarios 

comerciales ............. (188,603) (208,335) (259,581)
Personal, automóvil y 

tarjeta de crédito...... (11,966) (15,323) (16,779)
Otros préstamos 

garantizados  .......... (65,722) (69,778) (79,055)
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Al 31 de diciembre de
(2020) (2019) (2018)

Préstamos 
Extranjeros, neto 
(no incluyendo 
intereses 
desvengados por 
cobrar)....................

(1,230,17
0)

(1,375,08
7) (1,406,855)

Préstamos Totales .....
11,444,42

3
12,083,68

9 11,952,385
Reserva para pérdidas 

por préstamos .......... (383,795) (165,159) (158,531)
Descuento no 

devengado ............... (37,045) (43,302) (41,104)
Préstamos totales, 

netos........................
(11,023,5

83)
(11,875,2

28) (11,752,749)

Descripción de categorías de préstamo

Préstamos comerciales. Las facilidades de crédito otorgadas a prestatarios corporativos se documentaron mediante 
una escritura pública inscrita en el Registro Público de Panamá ("Registro Público") (en el caso de préstamos 
hipotecarios) o un contrato de préstamo privado (para facilidades no garantizadas o garantizadas con garantías distintas 
de las hipotecas).  Tales facilidades incluyen:

(i) préstamos a plazo de hasta cinco años para financiar necesidades de capital de trabajo fijo, equipos u otros activos 
fijos, normalmente garantizados por los activos que se financian, amortización mensual periódica para 
vencimientos de más de seis meses o pago único final (para transacciones a corto plazo), y tasas de interés 
variables, definidas y ajustadas de manera unilateral, en función de nuestros costos financieros; y

(ii) líneas de crédito renovables de un año o líneas avanzadas para financiar cuentas por cobrar, inventarios u otros 
activos de corto plazo, con desembolsos documentados a través de un bono pagadero de 30 a 360 días, cuyo 
plazo más común es de 180 días, tasas de interés variables establecidas y ajustadas unilateralmente por 
nuestro costo financiero o en función de un índice como, por ejemplo, la tasa Libor más un diferencial.

Líneas provisorias para construcción.  Las líneas de crédito no renovables se extienden principalmente a 
desarrolladores experimentados para la construcción de proyectos de viviendas residenciales unifamiliares y para la 
construcción de edificios residenciales y comerciales.  Las líneas tienen vencimientos de entre 12 y 60 meses, 
dependiendo del proyecto, y están garantizadas mediante una primera hipoteca sobre el terreno en el que se 
desarrollará el proyecto y sobre todas las mejoras.  Los desembolsos se inician una vez que el desarrollador haya 
cumplido con los requisitos de patrimonio, preventa y documentación acordados, y están sujetos a una solicitud de 
desembolso y una inspección aprobada por nuestro inspector designado para el avance del proyecto.  El pago se deriva 
de las ventas de las unidades en construcción, a menudo financiadas por los préstamos hipotecarios que les entregamos 
a los compradores finales.  Las líneas de crédito generalmente poseen tasas de interés variables que nosotros 
establecemos y ajustamos unilateralmente en función de nuestro costo financiero. 

Préstamos hipotecarios residenciales.  Préstamos de amortización mensual de pago fijo a largo plazo (hasta 30 años) 
para la compra de la residencia principal de un adquirente.  Estos préstamos se documentan como préstamos de cinco 
años, renovables exclusivamente a nuestra opción por períodos adicionales de cinco años, garantizados mediante un 
primer gravamen sobre la propiedad adquirida mediante una escritura pública inscrita en el Registro Público.  Los 
préstamos tienen tasas de interés variables, que fijamos unilateralmente y que pueden ajustarse en cualquier momento 
según nuestro costo de financiación.

Préstamos hipotecarios comerciales.  Préstamos a mediano y largo plazo (principalmente entre cinco y doce años), 
de pago fijo de amortización mensual a empresas para financiar sus oficinas e instalaciones principales, garantizados 
por una primera hipoteca en las propiedades mencionadas.  Los préstamos tienen principalmente tasas de interés 
variables, establecidas y ajustadas unilateralmente por nosotros en virtud de nuestro costo financiero. 
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Préstamos al consumo.  Préstamos personales, automotores y para tarjetas de crédito y automóviles a personas, que 
se documentan, respectivamente, mediante un documento por pagar, escritura pública y contrato.  Los préstamos 
personales son préstamos de amortización mensual sin garantía, con vencimientos de hasta 120 meses (excepto en el 
caso de préstamos a jubilados, que tienen vencimientos de hasta 240 meses) y tasas de interés variables establecidas 
y ajustadas por nosotros unilateralmente en función de nuestro costo financiero y las condiciones del mercado.  
Además, dependiendo de las características del deudor, podemos solicitar un codeudor que cumpla con los mismos 
criterios de suscripción aplicables al deudor.  La mayoría de los préstamos personales se cobran a través de una 
deducción de nómina directa, que es irrevocable una vez aceptada por el deudor y el empleador.  Los préstamos 
automotores a personas físicas son préstamos de amortización mensual garantizados por el automóvil que se está 
financiando, con vencimientos de hasta 84 meses y tasas variables de interés establecidas y ajustadas unilateralmente 
por nosotros según el costo financiero y las condiciones del mercado.  Los saldos de las tarjetas de crédito surgen de 
las facilidades extendidas a personas físicas a través del tipo de tarjetas (Visa o MasterCard) que estamos ofreciendo.  
El titular debe realizar un pago mensual mínimo del 3 % del saldo pendiente de cada ciclo.  Las tasas de interés son 
variables.

Préstamos prendarios y sobregiros.  Facilidades a particulares o empresas totalmente garantizadas por una prenda 
sobre un depósito en el Banco.  Los vencimientos varían dependiendo de la fecha de vencimiento del depósito.  Por 
lo general, prestamos hasta un 90 % del monto del depósito y cobramos una tasa de interés indexada por un diferencial 
sobre el índice de depósito.  Los sobregiros implican servicios de crédito de un año para personas físicas o jurídicas, 
que, en ocasiones, se encuentran garantizadas con depósitos en el Banco.  La tasa de interés cobrada se basa en un 
diferencial sobre la tasa del depósito que respalda la facilidad o la tasa de préstamos personales o corporativos no 
garantizados en el caso de sobregiros no garantizados.

Arrendamiento con opción de compra.  Otras líneas de crédito, incluyendo arrendamiento financiero con opción de 
compra a clientes corporativos y comerciales.  Los arrendamientos financieros se entregan por la compra de 
automóviles o equipos, por hasta el 100 % del valor del activo.  Al 31 de diciembre del 2020, los arrendamientos 
financieros representaron el 100 % de este tipo de préstamos.

Límites de aprobación de crédito y proceso 

General

Contamos con un proceso de aprobación específico y con un conjunto de criterios de suscripción para cada 
tipo de préstamo.  Los préstamos los aprueban, en función de su monto y según el tipo de préstamo o el segmento de 
negocios, los gerentes de crédito personal o de sucursal (de acuerdo con sus límites de aprobación), un comité de 
crédito para el producto del préstamo, el Comité Ejecutivo de Crédito (que revisa o aprueba todos los créditos en 
montos que exceden la autoridad de aprobación otorgada a funcionarios individuales y al Comité de Crédito Minorista) 
o el Comité de Crédito de la junta directiva.  El Comité de Crédito de la junta directiva aprueba todos los créditos que 
exceden los montos de aprobación que se delegan al Comité de Crédito Ejecutivo, así como todos los créditos de un 
cliente o grupo con una exposición total superior a los USD 50 millones.  Nuestra junta directiva delega los límites de 
aprobación.

A continuación, se establecen nuestros comités de crédito actuales y sus respectivos límites de aprobación:

Comité Autoridad de aprobación

Comité de Crédito de la junta directiva Todos los créditos que excedan los montos que se delegan a 
continuación

Comité Ejecutivo de Crédito    Hasta USD 3 millones por nuevas facilidades o 
USD 10 millones por renovación de líneas de crédito

   Hasta USD 1,5 millones para préstamos hipotecarios 
residenciales

   Hasta USD 500 000 por tarjetas de crédito para personas o 
USD 1 millón por tarjetas de crédito corporativas
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Comité de crédito minorista    Hasta USD 60 000 para préstamos automotores y préstamos 
personales

   Hasta USD 500 000 para préstamos hipotecarios 
residenciales

   Hasta USD 30 000 por tarjetas de crédito  

Además, nuestra junta directiva delegó límites de aprobación a ejecutivos, jefes de unidades de negocios y 
ejecutivos de cuenta, quienes pueden aprobar algunos de los siguientes tipos de facilidades de crédito hasta montos 
específicos en dólares de acuerdo con su cargo dentro del Banco: 

1.Aprobar el pago de cheques de otros bancos o cheques de nuestros clientes contra fondos no cobrados. 

2.Aprobar créditos hipotecarios, personales o para automóviles, según los criterios de suscripción existentes, así 
como los sobregiros a corto plazo. 

3.Aprobar los préstamos prendarios y otros préstamos garantizados mediante depósitos de los que somos titulares. 

4.Aprobar la emisión de tarjetas de crédito según los criterios de suscripción existentes. 

Políticas de crédito individuales y criterios de suscripción para préstamos personales (incluidos préstamos 
hipotecarios residenciales, préstamos personales, préstamos automotores y tarjetas de crédito), préstamos corporativos 
(préstamos comerciales, líneas de crédito, líneas provisorias para construcción y préstamos hipotecarios comerciales) 
y otros préstamos (préstamos prendarios y sobregiros) se basan en las características del tipo de préstamo y el perfil 
del prestatario, las condiciones económicas y del mercado y nuestra experiencia previa con préstamos similares, 
prestatarios y garantías de respaldo.  El Comité de Riesgos de nuestra junta directiva establece nuestras políticas de 
crédito y condiciones de suscripción generales para préstamos personales, corporativos y de otro tipo, y las administra 
el Comité Ejecutivo de Crédito y otros comités delegados y funcionarios de aprobación.  Además, las políticas de 
crédito y las condiciones de suscripción las supervisa por nuestra junta directiva, que tiene autoridad exclusiva para 
establecer límites de riesgo y crédito.  En nuestra opinión, nuestro alto nivel de calidad de activos y bajos niveles 
históricos de bajas y préstamos de no devengamiento es el producto de nuestra aplicación coherente de estrictas 
políticas de suscripción.

Las políticas de crédito y los criterios de suscripción de los préstamos personales establecen: (i) directrices 
cuantitativas y cualitativas generales para evaluar la capacidad de pago de un prestatario, que se evalúa según la 
estabilidad laboral, el lugar de trabajo (gobierno, sector privado o autónomo), el tipo de pago de préstamo (pago 
voluntario, cuenta de débito o deducción de nómina directa), la deuda pendiente de pago y los niveles de servicio de 
deuda y referencias de crédito; (ii) niveles máximos de préstamo a valor, ubicación, estándares y características de 
garantía para préstamos garantizados (hipotecas residenciales y préstamos automotores); y (iii) términos y condiciones 
de préstamos, incluidos el vencimiento máximo, la tasa de interés, los requisitos de seguro y documentación.  Además, 
necesitamos que se revisen a los deudores potenciales para garantizar el cumplimiento de las políticas internas de 
"conocimiento del cliente". Desde diciembre del 2019, comenzamos a aprobar tarjetas de crédito y préstamos 
personales (solo para empleadores privados) de clientes actuales a través de un modelo de creación de préstamos que 
se basa en nuestro historial de morosidad, referencias de crédito externas, relaciones bancarias y otra información 
demográfica.

También se establecen políticas y términos y condiciones de crédito generales para los préstamos 
corporativos para cada tipo de servicio.  La evaluación crediticia de los préstamos corporativos se lleva a cabo 
mediante el análisis de: (i) la reputación, la capacidad financiera y administrativa de sus propietarios principales; (ii) 
la capacidad de la empresa de cubrir sus deudas determinada según la posición financiera de la empresa y las 
proyecciones de flujo de caja, la experiencia, y las bases y perspectivas de la industria y (iii) la disponibilidad, calidad 
y capacidad para liquidar la garantía que asegura las facilidades (por lo general, hipotecas sobre propiedades, plantas 
o equipos, y prendas sobre inventarios o cuentas por cobrar). 
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Mantenemos una política de aprobación centralizada y uniforme para todas nuestras unidades de negocios 
corporativas y comerciales (que incluyen las unidades de Banca comercial y Corporativa Local, Banca de Inversiones 
y Banca Corporativa Regional).  Estos tipos de facilidades, por encima de USD 1 millón, son todos revisadas y 
aprobadas por nuestro Comité Ejecutivo de Crédito, que se reúne semanalmente o según resulte necesario.  Las nuevas 
aprobaciones que superan los USD 3 millones o las renovaciones por encima de los USD 10 millones se derivan 
posteriormente para la aprobación del Comité de Crédito de la junta directiva, así como todas las facilidades para a 
clientes o grupos que representen una exposición total superior a los USD 50 millones.  El Comité de Crédito Ejecutivo 
puede llevar a cabo reuniones separadas para la revisión y aprobación de propuestas de crédito de las diferentes 
unidades de negocio.

Los miembros del Comité Ejecutivo de Crédito están compuestos por nuestro vicepresidente ejecutivo y 
gerente general, vicepresidente ejecutivo de negocios, vicepresidente ejecutivo de finanzas, vicepresidente ejecutivo 
de banca internacional, vicepresidente y vicepresidentes asistentes de las áreas de negocios.  Las propuestas de crédito 
deben ser presentadas por los directores o ejecutivos del área de negocios relacionada.  Para lograr quórum, deben 
estar presentes al menos un vicepresidente ejecutivo y un representante de Gestión de Riesgos.  El ejecutivo de Gestión 
de Riesgos no tiene autoridad de aprobación, pero tiene poder de veto y verifica que la propuesta de crédito esté 
alineada con nuestro apetito de riesgo y nuestras políticas de crédito.  Después de cada reunión, el secretario del 
Comité Ejecutivo de Crédito elabora las actas revisando todos los créditos aprobados y sus términos y condiciones 
aplicables.

A continuación, se muestra un resumen del proceso de aprobación de crédito para cada tipo de préstamo.

Préstamos Personales

Préstamos hipotecarios residenciales.  Una vez que el deudor haya completado una solicitud de préstamo 
(que incluye una carta de empleo o declaración de impuestos o un recibo de seguridad social como comprobante de 
ingresos de los deudores, referencias crediticias y tasaciones de propiedades), un analista revisa la información del 
solicitante para determinar si cumple con los criterios de suscripción en vigencia.  Si es así, el analista envía la 
información del préstamo a través del sistema de generación de hipotecas (incluido el precio de venta de la casa, la 
ubicación y la descripción, el índice de préstamo-valor, el plazo, la tasa de interés, el índice del servicio de la deuda, 
ya sea deducción de nómina directa o pago voluntario) e información sobre los deudores (incluido el tiempo y el lugar 
de trabajo, las deudas pendientes de pago, las referencias crediticias) (el "memorando de crédito").  Los préstamos 
que excedan los USD 150 000 requieren la aprobación del Comité de Crédito Minorista, el cual tiene autoridad de 
aprobación de hasta USD 500 000.  Los préstamos que excedan los USD 500 000 pueden ser aprobados por el 
vicepresidente ejecutivo o vicepresidente, en función de sus límites individuales de aprobación.  Los préstamos que 
superan los niveles delegados los aprueba el Comité Ejecutivo de Crédito (hasta los USD 1,5 millones) o el Comité 
de Crédito de la junta directiva (por encima de los USD 15 millones).  Una vez aprobado, el paquete del préstamo se 
envía al departamento de operaciones para la elaboración de la documentación correspondiente, incluida la carta de 
aprobación, la escritura de la hipoteca (elaborada y revisada por nuestro departamento jurídico interno).  Una vez que 
se ha inscrito la hipoteca de primer gravamen en el Registro Público, que se nos presenta y se confirma que el deudor 
cumple con todos los requisitos del préstamo, el departamento de operaciones procede a desembolsar el préstamo de 
acuerdo con el memorando de crédito y las instrucciones proporcionadas por el beneficiario.  En el caso de los 
préstamos con deducción de nómina directa, el desembolso se realiza después de la recepción de la carta de deducción 
de nómina debidamente aprobada por el deudor y el empleador o pagador.

Los criterios básicos de suscripción para préstamos hipotecarios residenciales incluyen:

Ubicación de la propiedad.  Áreas urbanas designadas y proyectos vacacionales aprobados por nosotros.  
Cada proyecto residencial es analizado previamente un comité, que incluye representantes del área de negocios (tanto 
los departamentos de Hipotecas Residenciales y Provisorias), el Departamento de Administración de Riesgos e 
Infraestructura. 

Empleo. Al menos dos años de empleo continuo en un empleador privado, cinco años de empleo continuo en 
un organismo gubernamental, o cuatro años de ingreso estable en el caso de profesionales independientes o 
propietarios de negocios.

Capacidad de pago. El pago mensual (capital, interés y prima de seguro) no debe exceder el 30 % del ingreso 
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familiar recurrente comprobado (hasta el 35 % en el caso de los empleados del gobierno). La deducción en nómina 
directa se requiere usualmente en préstamos bajo el Programa de Interés Preferencial ("el Programa Preferido") y se 
solicita en préstamos estándar.

Seguro. El deudor tiene que adquirir y mantener un seguro de vida por el monto pendiente del préstamo de 
una aseguradora reconocida y un seguro de incendio por el 80 % del valor de la propiedad hipotecada.

Préstamo a valor. Hasta el 98 % en el caso de préstamos para propiedades valuadas en USD 120 000,00 o 
hasta un 95 % en el caso de préstamos para propiedades valuadas entre USD 120 000,01 y USD 180 000,00, ambos 
conforme al Programa Preferido.  Hasta un 95 %, en el caso de préstamos hipotecarios residenciales estándar para 
propiedades valuadas entre los USD 120 000,01 y los USD 250 000,00; hasta un 90 % en el caso de préstamos 
hipotecarios residenciales estándares para propiedades valuadas entre USD 250 000,01 y USD 400 000,00; hasta un 
80 % en el caso de los préstamos hipotecarios residenciales estándar para propiedades valuadas entre USD 400 000,01 
y USD 600 000,00; hasta un 75 % en el caso de los préstamos hipotecarios residenciales estándar para propiedades 
valuadas por encima de USD 600 000,01.  El índice de préstamo a valor se ajusta en función de las características de 
la propiedad, la capacidad de pago y el valor por metro cuadrado (en el caso de los condominios, el monto que se 
puede financiar se limita según el metro cuadrado). 

Garantía. Primera hipoteca y anticresis sobre la propiedad, inscritas en el Registro público.

Vigencia. Por lo general, los pagos se calculan por 30 años, pero se documentan como un préstamo de cinco 
años renovable por cinco más, a opción del Banco.

Tasa de interés.  Variable, establecidas y ajustadas por nosotros en función de nuestro costo financiero.  En 
el caso de un préstamo en el Programa Preferido, la tasa total se basa en la tasa de referencia de mercado calculada 
por la SBP, aunque tenemos la opción de establecer la tasa en cualquier momento.

Préstamos automotores.  Un analista revisa la solicitud y los documentos requeridos (incluida una carta de 
empleo o declaración de impuestos o recibo de seguridad social como comprobante de ingresos de los deudores, 
referencias crediticias y un precio de lista proforma del automóvil que se va a financiar).  Si el solicitante califica 
según los parámetros establecidos, el analista elabora un memorando de crédito con las condiciones del préstamo 
(incluido el precio de venta y la descripción del vehículo, el monto del préstamo, el plazo, la tasa de interés, el índice 
del servicio de deuda, ya sea deducción por nómina directa o pago voluntario) e información sobre los deudores 
(incluido el tiempo y el lugar de trabajo, las deudas pendientes y las referencias crediticias).  Los préstamos que 
excedan los USD 25 000 se presentan al Comité de Crédito Minorista o pueden ser aprobados por un vicepresidente 
asistente, vicepresidente o vicepresidente ejecutivo con la autoridad de aprobación requerida.  Después de la 
aprobación, la documentación se envía al departamento de operaciones para la preparación de la documentación 
correspondiente, incluida la carta de aprobación y el contrato de préstamo e hipoteca (que es revisado por nuestro 
departamento legal interno).  Una vez aprobados, los documentos se envían a nuestro departamento de operaciones 
para la preparación de la documentación legal correspondiente, incluida la carta de aprobación y el préstamo y la 
hipoteca, o el contrato de Administración Fiduciaria del Custodio con un tercero.  El gravamen hipotecario sobre el 
vehículo está inscrito en el Registro Público, a menos que el préstamo se documente a través de un fideicomiso de 
terceros. Luego de la presentación del contrato de préstamo y de la confirmación de que el deudor cumple con todos 
los requisitos, el departamento de operaciones procede a desembolsar el préstamo de acuerdo con el memorando de 
crédito.  En el caso de los préstamos con deducción de nómina directa, el desembolso se realiza en el momento de la 
recepción de la carta de deducción de nómina debidamente aprobada por el deudor y el empleador o pagador.

Los criterios básicos de suscripción para préstamos automotores incluyen:

Automóvil. La mayoría de los automóviles nuevos, de marcas y modelos que determinemos que tienen un 
mercado secundario aceptable para reventas.

Empleo. Al menos dos años de empleo continuo en un empleador privado, cinco años de empleo continuo en 
un organismo gubernamental, o cuatro años de ingreso estable en el caso de profesionales independientes o 
propietarios de negocios.

Capacidad de pago.  El pago mensual (capital, interés y prima de seguro) no debe exceder el 35 % del ingreso 
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recurrente comprobado o el 20 % en el caso de los préstamos de deducción por nómina directa.  Se busca una 
deducción de nómina directa, pero no es necesaria para los préstamos automotores.

Seguro. El deudor tiene que adquirir una póliza de seguro con cobertura por daños y responsabilidad por el 
monto principal pendiente del préstamo, así como seguro de vida.

Préstamo a valor. Hasta un 90 %, según el modelo de automóvil y la capacidad de pago. 

Garantía. Primer gravamen hipotecario sobre automóviles, inscrito en el Registro Público y en el Registro 
Automotor Municipal de Panamá, a menos que el préstamo se documente mediante un fideicomiso de terceros (un 
contrato de Administración Fiduciaria del Custodio con un tercero).

Vigencia.   Hasta siete años.

Tasa de interés. Variable, establecidas y ajustadas por nosotros en función de nuestro costo financiero y 
condiciones del mercado.

Préstamos personales. Los préstamos personales se procesan en todas nuestras sucursales.  Una vez que el 
deudor haya completado una solicitud de préstamo (que incluye una carta de empleo, una declaración de impuestos 
o un recibo de seguridad social como comprobante de ingresos de deudores y referencias crediticias), si el solicitante 
cumple con los criterios actuales de suscripción, el analista envía las condiciones del préstamo (lo que incluye el 
monto del préstamo, el plazo, tasa de interés, índice del servicio de la deuda, ya sea deducción directa de la nómina 
o pago voluntario) y la información sobre los deudores (incluido el plazo y la duración del empleo, las deudas 
pendientes, las referencias de crédito) al respectivo gerente de sucursal para recibir la aprobación en función de los 
límites de aprobación que le han sido delegados.  Si la propuesta de crédito excede el límite o las facultades del 
gerente de sucursal, el préstamo requerirá la aprobación del Comité de Crédito Minorista, o un vicepresidente 
asistente, vicepresidente o vicepresidente ejecutivo con el límite de aprobación requerido.  Una vez aprobado, el 
préstamo se envía a nuestro departamento de operaciones para la preparación de la documentación correspondiente, 
incluida la carta de aprobación, el bono por pagar, los formularios de deducción de nómina directa y un documento 
de garantía para el cofirmante/codeudor, si corresponde. Una vez que los documentos apropiados se hayan ejecutado 
debidamente y el deudor cumpla con todos los requisitos del préstamo, el departamento de operaciones procederá a 
desembolsar el préstamo de acuerdo con el memorando crediticio.  Los préstamos personales generalmente requieren 
una deducción de nómina directa y, por lo tanto, el desembolso se realiza solo en el momento de la recepción del 
formulario que autoriza la deducción debidamente aprobada por el deudor y el empleador o pagador.  Desde 
diciembre del 2019, comenzamos a aprobar préstamos personales para clientes existentes que trabajan en el sector 
privado, a través de un modelo de generación de préstamos basado en nuestro historial de morosidad, referencias de 
crédito externas, relaciones bancarias y otra información demográfica.

Los criterios básicos de suscripción para préstamos personales incluyen:

Empleo. Al menos dos años de empleo continuo en un empleador privado y hasta cinco años de empleo 
continuo en un organismo gubernamental, o cuatro años de ingresos estables en el caso de profesionales 
independientes o propietarios de negocios, o ser jubilado y beneficiario del fondo de seguridad social de Panamá.

Capacidad de pago. El pago mensual del deudor (capital, interés y prima de seguro) no debe exceder el 20 % 
de los ingresos de los empleados del sector privado, el 35 % de los ingresos de los empleados del sector público y el 
46 % de la pensión para jubilados del seguro social.

Deducción de nómina directa. Se requiere una deducción de pago irrevocable para la mayoría de los 
préstamos.  Para que una deducción sea exigible, debe ser por un monto que no exceda los niveles mencionados en el 
párrafo anterior.  Los formularios de nómina directa se ejecutan para el deudor.

Seguro. El deudor debe calificar para adquirir un seguro de vida de una aseguradora reconocida por el monto 
pendiente del préstamo. 

Montos. De USD 1000 a USD 65 000, según la capacidad de pago, la estabilidad laboral, la fuente de ingresos 
(empleados del sector privado, empleados del sector público, jubilados o trabajadores independientes).  
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Vigencia.   Hasta 20 años.

Tasa de interés. Variable, establecida y ajustada por nosotros en función de nuestros costos financieros y las 
condiciones del mercado.

Emisión de tarjeta de crédito. Las solicitudes de tarjetas de crédito se procesan principalmente de manera 
centralizada, aunque los gerentes de sucursal están autorizados para aprobar tarjetas según nuestras políticas de 
aprobación actuales.  Una vez que un cliente completa una solicitud de tarjeta de crédito (lo que incluye una carta de 
empleo, declaración de impuestos o un recibo de seguridad social como comprobante de ingresos de deudores, así 
como referencias crediticias), un funcionario del departamento de tarjetas de crédito o de una sucursal revisa la 
solicitud para determinar si cumple con los criterios de suscripción existentes.  Si el solicitante califica, la solicitud 
de tarjeta de crédito la considerará el gerente o los ejecutivos de sucursal para determinar su aprobación, dentro de 
sus respectivas autoridades de aprobación de crédito.  Si se encuentra fuera de la autoridad de aprobación del crédito, 
la solicitud se envía al Comité de Crédito Minorista o al vicepresidente asistente, al vicepresidente o al vicepresidente 
ejecutivo con la autoridad de aprobación necesaria.  Tras la aprobación, la parte que la aprueba la solicitud la firma 
y la envía a la unidad de operaciones dentro del departamento de tarjetas de crédito para preparar la documentación 
correspondiente y la emisión de la tarjeta. Desde diciembre del 2019, comenzamos a aprobar tarjetas de crédito a 
clientes actuales a través de un modelo de generación de préstamos basado en nuestro historial de morosidad, 
referencias de crédito externas, relaciones bancarias y otra información demográfica.

Los criterios básicos de suscripción para las tarjetas de crédito incluyen:

Empleo. Al menos dos años de empleo continuo en un empleador privado o en un organismo gubernamental, 
o cuatro años de ingresos estables en el caso de profesionales independientes o propietarios de negocios, o dos años 
de ingresos estables en el caso de jubilados y beneficiarios del fondo de seguridad social de Panamá.

Capacidad de pago.  Salario mínimo mensual de USD 500 dólares.

Montos. Desde USD 400 hasta USD 25 000, según la capacidad de pago y la estabilidad en el trabajo.

Cofirmante. Es posible que necesitemos un cofirmante si consideramos que la situación crediticia del titular 
es insuficiente.

Vigencia. Un año con la capacidad de suspender y revocar la tarjeta inmediatamente por falta de pago.  

Tasa de interés. Variable, establecida y ajustada por nosotros en función de nuestro costo financiero y el 
riesgo.

Préstamos comerciales y corporativos

Todas las unidades bancarias comerciales o corporativas administran centralmente todos los préstamos 
corporativos a través de sus oficiales de relaciones, que se encuentran en todo Panamá en nuestra oficina central y 
en las sucursales.  Los oficiales de relaciones bancarias internacionales se encuentran en BGCR, nuestra subsidiaria 
en Costa Rica, así como en oficinas de representación ubicadas en México, Colombia, Guatemala, El Salvador y 
Perú.  A cada uno de nuestros clientes actuales y nuevos se le asigna un ejecutivo de cuenta, quien es responsable 
del proceso de aprobación de crédito y la administración de la relación con el cliente.  Los oficiales de relación 
cuentan con el apoyo de una unidad de análisis de riesgos y un departamento de operaciones dentro de la unidad 
bancaria corporativa, una unidad de personal de ingeniería a cargo de inspeccionar los proyectos financiados a través 
de líneas provisorias para construcción y por su personal de soporte directo.

El proceso de aprobación comienza con la debida diligencia sobre el cliente y una evaluación crediticia 
tanto para la empresa como para los accionistas mayoritarios (la mayoría de las empresas panameñas y 
latinoamericanas son negocios familiares de estrecha relación) para determinar su solvencia personal y general.  Tras 
evaluar la idoneidad de las referencias, los oficiales de crédito visitan las instalaciones del cliente y solicitan 
información básica, lo que incluye un mínimo de dos años de estados financierosdefinancieros de una empresa 
auditora que consideremos adecuada, documentos y evaluaciones corporativos.  Luego, los oficiales de relaciones 
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envían estados financieros a la unidad de análisis de riesgo, que prepara un informe crediticio.  Entonces el oficial 
de relaciones arma un paquete de crédito para la aprobación del Comité Ejecutivo de Crédito o de un oficial 
autorizado sobre la base de su autoridad de aprobación de créditos personales.  El paquete de préstamo distribuido a 
los miembros del comité normalmente incluye una portada con un resumen ejecutivo de la solicitud de crédito, un 
memorando de crédito (con todos los términos y condiciones de la facilidad, incluidos, entre otros, el nombre del 
prestatario, el grupo económico y los accionistas mayoritarios, el monto, el tipo de facilidad, el país de riesgo, la 
garantía, los fiadores, la amortización, el seguro exigido, las condiciones precedentes y los convenios financieros), 
un resumen de préstamo de depósito que contiene todos los depósitos del cliente (y sus grupos económicos 
relacionados) de los que somos titulares, una planilla de visualización integral, que muestra la rentabilidad del 
cliente, un análisis de crédito y una hoja de cálculo de datos financieros de los últimos tres años y un resumen de 
préstamos de depósito. Además, el funcionario tiene disponibles copias de las tasaciones de la propiedad, 
documentación corporativa y referencias personales y crediticias, que pueden ser presentadas al respectivo comité 
crediticio si así lo solicitara.

Una vez que el comité crediticio o un oficial delegado conceda la aprobación, el memorando de crédito se 
procesa y envía a la unidad de operaciones.  La aprobación de todas las facilidades de crédito que llegan al nivel del 
comité se registra en las actas de la reunión correspondiente del Comité Ejecutivo de Crédito o del Comité de Crédito 
de la junta directiva.  Un gran volumen de las facilidades de crédito se documenta internamente, a través de modelos 
de documentación de préstamos estándar establecidos por nosotros para dichos propósitos.  Las facilidades más 
complejas o especializadas, como los préstamos estructurados o los préstamos provisorios para construcción se 
envían a asesores legales externos para la elaboración de documentos (contratos de préstamo, hipoteca y garantía).  
Al completar la documentación requerida, la inscripción del contrato y de la hipoteca en el Registro Público en el 
caso de las facilidades garantizadas con una hipoteca, y la confirmación de que el cliente cumple con todos los 
términos y condiciones, el departamento de operaciones procede a desembolsar o establecer la facilidad de crédito.

Los criterios básicos de suscripción para préstamos comerciales y corporativos incluyen:

Prestatario. Debe tener buenas referencias personales y crediticios. Por lo general, préstamos a empresas con 
un registro de seguimiento establecido.

Capacidad de pago. El requisito principal para aprobar un préstamo es que el prestatario debe tener el flujo 
de caja necesario para cubrir adecuadamente sus deudas según el desempeño histórico, la posición financiera, las 
proyecciones, los aspectos básicos de la industria y los términos de las facilidades

Garantía. Normalmente, procuramos garantías, principalmente una primera hipoteca sobre la propiedad o el 
equipo, una prenda sobre existencias o cuentas por cobrar o una prenda sobre los depósitos de los que somos titulares.  
El préstamo al valor depende del tipo de préstamo, la estructura de la facilidad y la solvencia del prestatario (consulte 
"Cartera de préstamos: Descripción de la cartera").  También requerimos un seguro, dependiendo de la garantía y la 
posición del prestatario.

Vigencia. Varía según el tipo de facilidad (consulte "Cartera de préstamos: Descripción de la cartera").

Tasa de interés. Depende de la facilidad, el plazo, la solvencia crediticia del prestatario y la garantía 
involucrada (consulte "Cartera de préstamos - Descripción de la cartera").

Préstamos prendarios y sobregiros 

Los préstamos prendarios y sobregiros garantizados con depósitos de los que somos titulares se manejan y 
aprueban en cualquiera de nuestras sucursales, de acuerdo con los términos y condiciones aplicables y los límites 
de aprobación individual de los oficiales.  El oficial a cargo de la facilidad prepara un memorando de crédito con 
todos los términos y condiciones para la firma del oficial encargado de la aprobación correspondiente.  

Después de la aprobación, la unidad de operaciones prepara los documentos (principalmente el contrato de 
préstamo o sobregiro y el contrato prendario), solicita que el certificado del cliente se envíe al custodio central (para 
los depósitos a plazo o bonos) y procede a generar el préstamo y pagarlo.  Nuestro departamento de auditorías 
internas audita periódicamente estas facilidades a modo de muestra para confirmar el cumplimiento de las políticas 
vigentes.  En el caso de sobregiros no garantizados, la facilidad se presenta en un memorando de crédito con los 
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correspondientes documentos respaldatorios a un oficial o al Comité Ejecutivo de Crédito para su aprobación y, de 
ser aprobados, se envían a las operaciones para su desembolso.  No fomentamos los sobregiros no garantizados y, 
por lo tanto, otorgamos tales facilidades solo a determinados clientes que cuentan con un sólido historial de buen 
desempeño. 

Los criterios básicos de suscripción para préstamos prendarios y sobregiros incluyen:

Prestatario. Debe tener referencias de crédito corporativas y personales sólidas.

Garantía. Por lo general, prestamos hasta un 90 % del monto nominal de un depósito, lo que constituye una 
prenda sobre todo el depósito.

Vigencia. Pagadero a pedido en el caso de cuentas de ahorros y hasta la fecha de vencimiento del depósito 
para facilidades respaldadas por dichos activos.

Tasa de interés. Un diferencial sobre la tasa de interés del depósito.

Descripción de las políticas de administración de crédito

Hemos adoptado internamente una metodología para clasificar, evaluar, reservar y dar de baja préstamos 
de nuestra cartera que creemos que son considerablemente más específicos, rígidos y excesivos que los requisitos 
establecidos por la SBP.  Por lo tanto, nos basamos principalmente en las políticas internas que hemos adoptado 
para supervisar y administrar la calidad crediticia de nuestra cartera de préstamos y establecer reservas adecuadas 
con el fin de protegernos contra posibles pérdidas a través de la creación de reservas adecuadas.  

El sistema de clasificación de riesgo crediticio de la SBP requiere que los bancos creen una reserva o den 
de baja un monto, según el nivel de riesgo asignado a cada facilidad de crédito.   El monto de la reserva, o monto de 
baja, se basa en el saldo pendiente neto del valor actual del colateral tangible específico.   Por lo tanto, la reserva o 
el monto de baja representaría el 20 % del saldo neto de los préstamos clasificados como "Mención Especial", 
el 50 % de los préstamos clasificados como "Subestándar", el 80 % de los préstamos clasificados como "Dudoso" y 
el 100 % de los préstamos clasificados como "Incobrables".  Si desea consultar un debate acerca del sistema de 
clasificación de la SBP, consulte “Clasificación de la cartera de préstamos basada en los lineamientos de la SBP".  
De acuerdo con los requisitos de reserva de la SBP (incluida la reserva genérica para los préstamos de mención 
especial modificados), nuestra reserva regulatoria requerida al 31 de diciembre del 2020 ascendió a 
USD 245,5 millones o el 2,13 % de nuestros préstamos pendientes, en comparación con nuestras reservas para 
pérdidas en préstamo USD 383,8 millones a la misma fecha, que representan el 3,32 % de nuestros préstamos 
pendientes del mismo período.  Esta reserva contabilizada está respaldada por nuestros modelos de reserva para 
pérdidas por crédito esperadas de la NIIF 9.

Además de los requisitos de reserva específicos antes mencionados, desde el 31 de diciembre del 2014, la 
SBP también requiere el establecimiento de una "reserva dinámica" que se calculará para los préstamos con una 
clasificación de riesgo crediticio "Estándar".  Esta "reserva dinámica" se consigue directamente de los ingresos 
retenidos y se mantiene en las cuentas de capital.  La reserva se establece para cubrir posibles pérdidas por préstamo 
en el futuro y, por lo tanto, no se puede distribuir a los accionistas.  Además, la "reserva dinámica" no se puede 
reducir una vez establecida, y se revisa trimestralmente para considerar posibles aumentos en función del aumento 
de los activos ponderados en función del riesgo clasificados como "Estándar".  Al 31 de diciembre del 2020, 
mantuvimos una reserva dinámica de USD 152,3 millones, que fue el 1,97 % de los activos ponderados en función 
del riesgo con una clasificación de riesgo crediticio "Estándar". Desde junio del 2020, en virtud de las circunstancias 
extraordinarias relacionadas con la pandemia, la SBP ha suspendido temporalmente la obligación trimestral de 
calcular y constituir requisitos de reserva dinámica.  Además, la SBP ha establecido lineamientos para permitir a los 
bancos utilizar sus reservas dinámicas establecidas con el fin de constituir reservas para pérdida por préstamos.  El 
Banco General no ha usado la reserva dinámica, que permanece en el mismo nivel que se encontraba a fines de junio 
del 2020.  

Para clasificar la cartera de préstamos, monitorear nuestro desempeño y calidad, y actuar para cobrar los 
préstamos vencidos, tenemos un departamento de cobranzas minoristas, supervisado por un vicepresidente, con 
unidades especializadas para administrar la recaudación de: (i) préstamos hipotecarios residenciales; (ii) préstamos no 
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hipotecarios al consumidor (préstamos automotores, préstamos personales y tarjetas de crédito); y (iii) arrendamientos 
con opción de compra.  También tenemos un departamento de cobros comerciales que administra la recaudación de: 
(i) préstamos hipotecarios comerciales; (ii) otros préstamos comerciales; (iii) arrendamientos con opción de compra; 
y (iv) otros préstamos.  El departamento de cobranzas comerciales cuenta con el apoyo de oficiales de las unidades de 
Banca Comercial y Corporativa Local, Banca de Inversiones y de Banca Corporativa Regional, para la recaudación 
de todos los tipos de préstamos corporativos.  El desempeño de los departamentos de cobranzas y de la cartera de 
préstamos general se encuentra bajo la supervisión de los Comités de Riesgo Crediticio Ejecutivos, presididos por 
nuestro gerente de riesgo y compuesto por el vicepresidente ejecutivo y gerente general, el vicepresidente ejecutivo 
de finanzas y subgerente general, los vicepresidentes ejecutivos de Negocios Locales o Internacionales y los 
vicepresidentes de las unidades de negocios correspondientes.  Las responsabilidades de los Comités de Riesgo 
Crediticio Ejecutivo incluyen la supervisión de la calidad de la cartera de préstamos a través del control de su 
desempeño, la ejecución de prácticas de cobranza adecuadas y la emisión de recomendaciones al Comité Ejecutivo de 
Crédito para realizar ajustes en las políticas de crédito.  Durante las reuniones del departamento de cobranzas, el 
gerente presenta informes sobre la clasificación de la cartera de préstamos que sirven como base para analizar el estado 
de la cartera y para revisar las tendencias en diferentes sectores y productos de préstamo.  Nuestra administración 
presenta mensualmente los informes del estado de la cartera de préstamos a la junta directiva, lo que sirve como un 
paso integral en el proceso de establecimiento de una política crediticia. 

Con respecto a nuestra exposición al crédito internacional, mantenemos un modelo de riesgo país aprobado 
por la junta directiva, que establece la máxima exposición al riesgo país aceptable para nosotros en cualquier momento 
dado.  Los límites se establecen como un porcentaje de nuestros fondos de capital.  Mantenemos los siguientes límites 
de concentración para esta cartera:

1. Un límite específico de país independiente para Guatemala (30 %), Costa Rica (25 %), México (25 %), 
Colombia (25 %), Perú (15 %), El Salvador (15 %), Honduras (2,5 %), Nicaragua (2,5 %) y otros 
países (5 %, en su conjunto).  Aparte de Panamá, los países mencionados son los principales países 
de nuestro mercado objetivo para nuestra cartera de créditos.

2. Un límite global que abarca todos los países mencionados, que no debe exceder el 125 % de nuestros 
fondos de capital. Este límite se aplica solo a países en los que el Banco tiene presencia física y, por 
lo tanto, no se aplica a Nicaragua, Honduras ni a la categoría "otros países".

3. Un límite sectorial, dentro de cada país, que establece que ningún sector individual excederá el 35 % 
del límite del país correspondiente.

4. Un límite sectorial global para la cartera regional, que establece que ningún sector individual de la 
cartera regional total debe exceder el 20 % de nuestros fondos de capital.

La definición de exposición al riesgo en el país se basa en las facilidades de crédito aprobadas (no solo las 
desembolsadas) netas de posiciones garantizadas en efectivo e incluye posiciones de la cartera de inversiones (para 
los países mencionados anteriormente).

Clasificación de la cartera del préstamo basada en el rendimiento de los prestatarios

Préstamos en mora

Clasificamos nuestra cartera de préstamos en función de: (i) el estado de pago del interés y del capital (actual, 
vencido 31-90 días y más de 90 días en mora); y (ii) el capital de un préstamo en la fecha de vencimiento final como 
actual o, si no se paga después de 30 días de la fecha de vencimiento final, como vencidos.  Nuestro total de préstamos 
en mora incluye todo el capital pendiente de todos los préstamos con intereses vencidos y los pagos de amortización 
del capital de 91 días o más, o con capital de vencimiento final vencido por 31 días o más.  Nuestra cartera de 
préstamos modificada, proporciona alivio financiero a nuestros clientes afectados por COVID-19, no se considera 
vencida en la medida que los prestatarios se mantienen al día de acuerdo con los términos modificados
 

En las siguientes tablas se indica la clasificación de nuestra cartera de préstamos según el estado de pago de 
intereses y capital (actual, con una mora de 31-90 días y de 91 días o más) y el capital en la fecha de vencimiento 
(actual y en mora) durante los tres años que finalizan el 31 de diciembre del 2020, 2019 y 2018.
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Para el año terminado el 31 de diciembre del 2020

Actual

Con una 
mora de 31-

90

Interés en 
mora de 90 

días+
Capital en 

mora Total
(En miles de dólares estadounidenses, excepto los porcentajes)

Préstamos
Comercial ................. 862,185 3,220 8,826 133 874,364
Préstamos provisorios para construcción

............................... 461,820 19,142 - 1,918 482,879
Líneas de crédito ....... 1,100,276 26,882 944 4,823 1,132,924
Préstamos hipotecarios residenciales 4,285,907 186,742 122,723 162 4,595,533
Préstamos hipotecarios comerciales 2,049,456 67,791 22,248 2,088 2,141,584
Préstamos al consumidor 1,720,225 41,796 9,380 85 1,771,485
Préstamos prendarios y sobregiros 362,144 3,088 18 420 365,669
Arrendamiento .......... 76,428 1,281 2,276 - 79,984

Total de préstamos ...... 10,918,441 349,942 166,414 9,627 11,444,423
Porcentaje del total ........ 95,40 % 3,06 % 1,45 % 0,08 % 100,00 %
Mora 90+ días y capital en mora 176,041
Porcentaje en mora 90+ días 1,54 %

Para el año terminado el 31 de diciembre del 2019

Actual

Con una 
mora de 31-

90

Interés en 
mora de 90 

días+
Capital en 

mora Total
(En miles de dólares estadounidenses, excepto los porcentajes)

Préstamos
Comercial .................. 990,875 993 6,568 237 998,672
Préstamos provisorios para construcción

............................... 546,915 16,528 - 1,956 565,399
Líneas de crédito ....... 1,299,148 1,978 1,102 5,436 1,307,664
Préstamos hipotecarios residenciales 4,258,006 192,703 94,136 202 4,545,047
Préstamos hipotecarios comerciales 2,139,411 68,875 20,035 129 2,228,450
Préstamos al consumidor 1,841,563 45,601 22,978 64 1,910,205
Préstamos prendarios y sobregiros 421,396 6,204 - 460 428,060
Arrendamiento........... 98,763 1,304 124 - 100,191

Total de préstamos ...... 11,596,076 334,186 144,942 8,484 12,083,689
Porcentaje del total ........ 95,96 % 2,77 % 1,20 % 0,07 % 100,00 %
Mora 90+ días y capital en mora 153,426
Porcentaje en mora 90+ días 1,27 %

Para el año terminado el 31 de diciembre del 2018

Actual

Con una 
mora de 31-

90

Interés en 
mora de 90 

días+
Capital en 

mora Total
(En miles de dólares estadounidenses, excepto los porcentajes)

Préstamos
Comercial .................. 793,314 760 8,897 34 803,005
Préstamos provisorios para construcción

............................... 701,576 - - 2,424 703,999
Líneas de crédito ....... 1,571,187 1,158 1,406 13,021 1,586,771
Préstamos hipotecarios residenciales 4,066,894 194,558 78,838 128 4,340,418
Préstamos hipotecarios comerciales 2,144,196 27,624 8,364 254 2,180,438
Préstamos al consumidor 1,730,644 40,704 22,354 59 1,793,760
Préstamos prendarios y sobregiros 429,071 5,489 - 1,131 435,691
Arrendamiento........... 106,207 1,189 906 - 108,302

Total de préstamos ...... 11,543,088 271,482 120,765 17,050 11,952,385
Porcentaje del total ........ 96,58 % 2,27 % 1,01 % 0,14 % 100,00 %
Mora 90+ días y capital en mora 137,815
Porcentaje en mora 90+ días 1,15 %
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Préstamos en no devengamiento de intereses

La SBP nos obliga a colocar un préstamo en estado de no devengamiento cuando se cumple alguna de las 
siguientes condiciones: (i) el desempeño del pago medido por los montos de interés vencidos y capital alcanzó el 
umbral que se establece a continuación o (ii) la situación financiera del deudor, la persona física o la sociedad, ha 
sufrido un efecto adverso sustancial (deterioro de la capacidad de pago, debilidad de la garantía u otros factores de 
nuestro conocimiento, como fraude, fallecimiento del deudor o quiebra personal o societaria) que amenaza nuestra 
capacidad de cobrar el préstamo.  Todos los préstamos en mora se encuentran en estado de no devengamiento, excepto 
los préstamos hipotecarios residenciales que dejan de devengar intereses después de 120 días, como se describe en la 
siguiente tabla.

A continuación, se muestran los parámetros específicos, basados en los días de mora, para clasificar los 
préstamos como de no devengamiento:

Tipo de préstamo Días de mora
Préstamos personales ........................................................................................................... > 90 días
Préstamos prendarios ........................................................................................................... > 90 días
Préstamos automotores ........................................................................................................ > 90 días
Préstamos hipotecarios residenciales ................................................................................... > 120 días
Préstamos corporativos o comerciales ................................................................................. > 90 días
Préstamos provisorios para construcción............................................................................. > 90 días
Tarjetas de crédito................................................................................................................ > 90 días
Facilidades de arrendamiento con opción de compra .......................................................... > 90 días
Sobregiros (después de la fecha de vencimiento) ................................................................ > 30 días

Análisis de montos en mora por tipo de préstamo y préstamos de no devengamiento

En las siguientes tablas se exhiben nuestros préstamos en mora por tipo de préstamo, así como los 
préstamos sin devengamiento para los años finalizados el 31de diciembre del 2020, 2019 y 2018.

Para el ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de
(2020) (2019) (2018)

(En miles de dólares estadounidenses, excepto los 
porcentajes)

Préstamos en mora
Comercial ....................... (8,959) (6,805) (8,931)
Préstamos provisorios 

para construcción........ (1,918) (1,956) (2,424)
Líneas de crédito............. (5,766) (6,538) (14,426)
Préstamos hipotecarios 

residenciales ............... (93,567) (68,947) (54,954)
Préstamos hipotecarios 

preferenciales ............. (29,317) (25,391) (24,373)
Préstamos hipotecarios 

comerciales................. (24,336) (20,164) (8,618)
Préstamos al consumidor (9,464) (23,042) (22,413)
Préstamos prendarios y 

sobregiros ................... (438) (460) (1,131)
Arrendamiento ................ (2,276) (124) (906)

Total de préstamos en 
mora ............................... (176,041) (153,426) (137,815)

Total de préstamos............ (11,444,423) (12,083,689) (11,952,385)
Reserva para pérdidas por 

préstamos........................ (383,795) (165,159) (158,531)
Préstamos en mora de los 

préstamos totales ............ 1,54 % 1,27 % 1,15 %
Reserva para pérdidas por 

préstamos como 
porcentaje de préstamos 
en mora ........................... 218,01 % 107,65 % 115,03 %
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Para el ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de
(2020) (2019) (2018)

Reserva para pérdidas por 
préstamos + Reserva 
dinámica/préstamos en 
mora ................................ 304,50 % 206,88 % 224,69 %

Política de Castigos

Nuestross castigos de préstamos improductivos se basan en (i) una evaluación de la probabilidad de cobro y 
(ii) nuestros derechos legales como acreedores en el caso de un préstamo garantizado o no garantizado. A continuación 
se resumen los lineamientos generales en el caso de préstamos no garantizados, por tipo de préstamo: 

Préstamos personales. El préstamo pasará a pérdida si después de 181 días de mora no se ha registrado 
ningún pago; sin embargo, si existe una fuente específica y probable de pago, como un codeudor o garantías de 
cualquiera de dichas partes a las que podamos recurrir, podríamos retrasar el castigo.

Tarjetas de crédito. Los saldos pasan a pérdida después de 181 días de mora; sin embargo, si existe una 
fuente específica y probable de pago, podríamos retrasar el castigo.

Sobregiros sin garantía. Se castigan si no se abonan dentro de los 181 días.

Préstamos comerciales sin garantía. Normalmente, pasan a pérdida luego de un retraso de 360 días y si no 
hay garantía ni ninguna otra fuente de pago disponible.  La SBP permite castigar un préstamo hasta un año después 
de que al préstamo se le asigna una clasificación de riesgo de "Pérdida"; esto suele ocurrir entre los 630 y los 720 días 
de mora.  Nuestra política consiste en castigar un préstamo tan pronto se reconoce la falta de probabilidad de 
recuperación. 

Aunque controlamos continuamente la calidad de los activos, normalmente aplicamos una castigación en 
forma trimestral para los préstamos comerciales y, en forma mensual para los préstamos personalesspersonales, tras 
una revisión integral de los préstamos no garantizados que presenten dificultades.

Para el castigo de préstamos garantizados improductivos se aplican las siguientes pautas:

Préstamos hipotecarios residenciales. Por lo general, comenzamos un proceso de ejecución hipotecaria si 
un préstamo registra una mora superior a los 181 días en cuanto a los pagos por el capital y los intereses.  Se aplica 
un castigo cuando se cede el activo ejecutado si el valor de mercado evaluado del activo en la cesión es inferior al 
capital y al interés pendiente de pago por el préstamo.  Además, una vez iniciado el proceso de cobro legal, se puede 
realizar un castigo parcial si el valor de la garantía es inferior al monto pendiente de pago por el capital del préstamo. 
Además, según las normativas, los préstamos hipotecarios residenciales deben estar completamente reservados (a 
través de una reserva especial en la cuenta de capital) una vez que el préstamo supera un umbral de mora establecido, 
lo que normalmente ocurre tres años después de que se le asigna una clasificación de riesgo de "Pérdida". 

Préstamos comerciales hipotecarios. Normalmente, comenzamos un proceso de ejecución hipotecaria 
cuando un préstamo presenta una mora superior a 181 días en cuanto al pago de intereses o de capital y podría aplicarse 
un castigo al final del proceso judicial si el valor de liquidación del activo embargado es inferior al monto pendiente 
de pago del préstamo.  Además, una vez iniciado el proceso de cobro legal, se puede aplicar un castigo parcial si el 
valor de la garantía es inferior al monto pendiente de pago del capital del préstamo. Asimismo, según las normativas, 
los préstamos garantizados con bienes comerciales deben estar completamente reservados (a través de una reserva 
especial en la cuenta de capital) una vez que el préstamo supera un umbral de mora establecido, lo que normalmente 
ocurre dos años después de que se le asigna una clasificación de riesgo de "Pérdida".

Préstamos automotores. En cualquier momento después de 90 días de mora, iniciamos el embargo del 
vehículo.  Tras el embargo, aplicamos un castigo si el valor de la liquidación del automóvil no supera el monto 
pendiente de pago del préstamo.
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Históricamente, nuestra cantidad de castigaciones ha sido reducida, con un promedio de 0,46 % durante los 
cuatro años finalizados el 31 de diciembre del 2019, y de un 0,73 % para el año 2020 (afectado por la pandemia de 
COVID-19), lo que representa un promedio en cinco años de un 0,51 %. Atribuimos estos niveles de castigación a los 
siguientes factores: (i) la aplicación de políticas de suscripción rígidas y coherentes a lo largo del tiempo, (ii) nuestra 
preferencia de extender préstamos garantizados de alta calidad, mayormente con propiedades residenciales y 
comerciales cuya calidad y valor son cuidadosamente inspeccionados; y (iii) la supervisión diligente del rendimiento 
del préstamo con el fin de permitir una acción apropiada y minimizar las pérdidas.

Además de las políticas normales de pase a pérdida mencionadas anteriormente, debido a la situación 
extraordinaria causada por la COVID-19, el Banco aprobó e implementó una política de castigación temporal y 
excepcional para los créditos al consumidor que se modificaron y pospusieron debido a la COVID-19.  Esta política 
se basa en el análisis de una combinación de factores distintos de la morosidad, como la situación laboral y la 
generación de ingresos por parte del cliente, el tipo de producto de crédito y sus garantías, la clasificación de riesgo 
interno del cliente y la cantidad de cuotas impagas acumuladas.  Esta política se implementó de manera temporal y 
excepcional, y el Banco podrá suspenderlas en cualquier momento.

Análisis de reserva para pérdidas por préstamos

Desde enero del 2018, las previsiones y reservas para pérdidas por préstamo del Banco se evalúan según los 
lineamientos sobre pérdida de crédito esperada de la NIIF 9, así como los requisitos de la SBP.  Anteriormente, hasta 
el 31 de diciembre del 2017, se aplicaban los estándares de la NIC 39. 

La clasificación y medición de cada préstamo en la cartera de BG refleja el modelo de negocios del Banco 
para administrar estos tipos de activos y las características del flujo de caja contractual de cada facilidad.  Conforme 
a los factores antes mencionados, básicamente toda la cartera de préstamos de BG se mide a costo amortizado.

BG calcula la pérdida de crédito esperada de las exposiciones del préstamo teniendo en cuenta varios factores, 
incluida la clasificación de riesgo del cliente, la determinación de cualquier aumento significativo del riesgo crediticio 
desde el origen, las tasas históricas de mora, y los saldos pendientes y en mora del préstamo.  En particular, se produce 
un aumento significativo en el riesgo crediticio a más tardar 31 días después de la fecha de vencimiento del préstamo.  
Además, un préstamo se considera en mora a más tardar a los 91 días luego de la fecha de vencimiento o a los 31 días 
en el caso de sobregiros.

El modelo de BG, aplicado según las normas pautas sobre pérdida de crédito esperada de la NIIF 9, es el 
producto de cuatro componentes fundamentales: 

a.Probabilidad de incumplimiento (del inglés probability of default, PD): probabilidad de que un cliente no 
abonará en término.

b.Pérdida en caso de incumplimiento (del inglés loss given default, LGD): gravedad de la pérdida si se 
produce un incumplimiento. 

c.Exposición al riesgo de crédito (del inglés exposure at default, EAD): deuda pendiente de pago en el 
momento del incumplimiento, incluido un factor de conversión de crédito para exposiciones 
contingentes.

d.Componente prospectivo: que se aplica para tener en cuenta el impacto de los factores macroeconómicos 
y los ciclos de crédito esperados.

Los valores de probabilidad de incumplimiento (PD) asignados a cada uno de los préstamos de BG se generan 
a través de uno de varios modelos, desarrollados según el tipo de crédito y el perfil del cliente.  Por ello, se mantienen 
modelos independientes para los clientes consumidores y clientes comerciales/corporativos.

Los valores de pérdida en caso de incumplimiento se estimaron según las tasas de recuperación históricas del 
Banco por tipo de préstamo o tipo de garantía, y se consideran los costos de recuperación de la garantía.

Según los lineamientos de las NIIF, la cartera de préstamos se clasifica en tres etapas de desvalorización 
según el riesgo medido de cada préstamo, a través de factores que incluyen la clasificación del riesgo, la puntuación 
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de recuperación, los días de morosidad y las reestructuraciones.  Además, la etapa correspondiente ayuda a determinar 
la probabilidad aplicable del incumplimiento para cada préstamo en la cartera de crédito de BG.  Los préstamos de la 
etapa 1 reconocen sus pérdidas de crédito esperadas sobre la base de la probabilidad de incumplimiento durante 
12 meses; los préstamos de la etapa 2 reconocen sus pérdidas de crédito esperadas sobre la base de la probabilidad de 
incumplimiento durante el período total del préstamo; y los préstamos de la etapa 3 reconocen las pérdidas de crédito 
esperadas sobre la base de una probabilidad de incumplimiento del 100 %.

Los modelos de pérdida de crédito esperada del Banco se aplican mensualmente y se programan en el sistema 
SIG (MIS) del Banco.  Cuando así se exige, las previsiones necesarias para las pérdidas de préstamo se contabilizan 
como cargos por ingresos y se agregan a las reservas por pérdidas del préstamo para lograr que la reserva alcance el 
nivel requerido.  Toda castigación posterior (castigación) de un préstamo se cobra de esta reserva. 

Con respecto a los requisitos normativos sobre reservas para pérdida por préstamos, la SBP exige que los 
bancos apliquen tanto los modelos de pérdida de crédito esperada de la NIIF 9, así como un modelo normativo 
complementario.  Se deben comparar los resultados de estos modelos y, si el modelo normativo permite un requisito 
de reserva más alto, el banco deberá entonces establecer una previsión normativa de riesgo crediticio en las cuentas 
de capital (obtenidos de los ingresos retenidos) para completar el requisito más alto del modelo regulatorio.  Además, 
los lineamientos sobre previsión reglamentarias de la SBP establecen que los bancos deben aplicar un sistema de 
clasificación de riesgos que asigne una de las cinco clasificaciones de riesgo posibles a cada préstamo: A- Estándar, 
B- Mención especial, C- Subestándar, D- Dudoso, E- Incobrable.  La clasificación se revisa mensualmente y, 
periódicamente, se realiza un análisis más detallado para obtener las exposiciones significativas y los clientes bajo 
vigilancia.

Según los lineamientos sobre previsión reglamentarias, la mitigación de la garantía se considera en el cálculo 
de las previsiones específicas según los siguientes porcentajes del valor de la garantía (para los principales tipos de 
garantía):   

Garantía en efectivo: se toma al 100 %; 
Propiedades residenciales:  se toma al 70 %
Terreno (incluidos los terrenos usados para fines agrícolas):      se toma al 50 %
Bienes raíces comerciales:                se toma al 60 % 
Valores de inversión comercializados en mercados activos se toman al 70 %
Inversiones en valores que carecen de un mercado activo se toman al 50 %
Deuda soberana panameña                              se toma al 90 %
Hipotecas sobre automóviles para uso privado se toma al 50 %

Las previsiones sobre riesgo país se incluyen dentro de los modelos de pérdida de crédito esperada (NIIF 9), 
para dar cuenta del riesgo transfronterizo que mantenemos a través de nuestras exposiciones crediticias 
internacionales.  La previsión sobre riesgo por país se considera a través de un factor de ajuste de riesgo del país 
incluido dentro de la probabilidad de componente predeterminado de cada préstamo, dependiendo del riesgo del país 
del deudor.  El factor de ajuste de riesgo del país lo proporciona Moody's. Según lo mencionado anteriormente, la 
previsión por riesgo país se incluye como parte de la reserva para las pérdidas por préstamos. 

Nuestra junta directiva ha adoptado una política de construcción de una reserva sólida para las pérdidas por 
préstamos con el fin de proporcionar un colchón que brinde protección contra potenciales pérdidas derivadas de 
eventos económicos imprevistos o de nuestra creciente exposición a préstamos sin garantía, incluidos los préstamos 
a consumidores y los préstamos internacionales.  2020 representó una de estas circunstancias imprevistas con la 
pandemia de COVID-19, y el Banco aumentó su provisión para pérdidas en préstamos, neta a USD 280,9 millones en 
el año 2020 de los USD 42,0 millones del 2019.  El Banco también aumentó la reserva en la cuenta para pérdidas por 
préstamos a USD 383,8 millones a fines del año 2020. Además, nuestra reserva para pérdidas por préstamos supera 
ampliamente los requisitos de la SBP.  De acuerdo con los lineamientos de la SBP, las reserva para pérdidas por 
préstamos requiere que los porcentajes de los saldos netos de los préstamos sean los siguientes:  para los Estándar, 
0 %; para los de Mención Especial, 20 %; para los Subestándar, 50 %; para los Dudosos, 80 %; y para los Incobrable, 
100 %.  Consulte "Reserva para pérdidas por préstamos basada en las Pautas de la SBP".  Además, debemos cumplir 
con las reglas de adecuación del capital que nos exigen mantener un capital ajustado total de no menos del 8,0 %, y 
nuestro patrimonio neto primario debe ser igual o superior al 4,50 % de nuestros activos y operaciones fuera del 
balance que representan una contingencia para nosotros.
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Al 31 de diciembre del 2020, nuestra reserva para pérdidas por préstamos ascendió al 3,35 % del total de 
préstamos pendientes de pago (1,37 % en el 2019). 

En la siguiente tabla se presenta nuestra reserva para pérdidas por préstamos para los años finalizados el 31 
de diciembre del 2020, 2019 y 2018.

Para el ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de
(2020) (2019) (2018)

(en miles de dólares estadounidenses)
Reserva al comienzo del 

período............................ (165,159) (158,531) (144,832)
Provisión para pérdidas  en 

préstamos, neto de 
recuperaciones ................ (280,947) (41,954) (41,983)

Castigaciones
Comercial (521) (6,236) (249)
Préstamos provisorios 

para construcción........ - (415) (207)
Líneas de crédito ............ (1,819) (6,774) (607)
Préstamos hipotecarios 

residenciales ............... (977) (1,862) (885)
Préstamos hipotecarios 

comerciales ................ (1,267) (434) (397)
Préstamos personales y 

automotores, y tarjetas 
de crédito .................... (78,192) (46,057) (48,787)

Personal ......................... (48,178) (28,509) (31,147)
Automotor ...................... (2,279) (2,331) (1,869)
Tarjetas de crédito ......... (27,735) (15,217) (15,771)
Préstamos prendarios y 

sobregiros ................... (394) (864) (484)
Arrendamiento................ (48) (337) (133)

Préstamos castigados........ (83,218) (62,981) (51,750)
Recuperaciones de 

préstamos castigados ..... (20,907) (27,654) (23,053)
Reserva al final del 

período ........................... (383,795) (165,159) (158,531)
Reserva para pérdidas por 

préstamos como 
porcentaje del total de 
préstamos .......................... 3,35 % 1,37 % 1,33 %

(Reserva para pérdidas por 
préstamos + Reserva 
dinámica) / préstamos 
totales ................................ 4,68 % 2,63 % 2,59 %

Castigo neto a los 
préstamos totales ............ 0,54 % 0,29 % 0,24 %

Castigo a préstamos totales 0,73 % 0,52 % 0,43 %

Clasificación de la cartera de préstamos basada en los lineamientos de la SBP

La SBP exige que los bancos presenten un informe mensual que incluya la clasificación de toda la cartera de 
préstamos entre cinco categorías diferentes de riesgo.  Las categorías de clasificación son Estándar (A), Mención 
especial (B), Subestándar (C), Dudoso (D) y Pérdida (E).  Para obtener más información sobre la adopción de la SBP 
por parte de ciertas medidas temporales de clasificación de préstamos (la categoría "Mención especial") como 
resultado de la pandemia de COVID-19, consulte " Regulación y SupervisióSupervisión—Regulación en en 
Panamá—Reservas para pérdidas por préstamos, medidas adicionales, excepcionales y temporales para el 
cumplimiento de las provisiones de reservas específicas".

En la siguiente tabla se establece nuestra clasificación de nuestra cartera de préstamos basada en las 
categorías de la SBP para los años finalizados el 31 de diciembre del 2020, 2019 y 2018.
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Para el ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de
(2020) (2019) (2018)

Monto % Monto % Monto %
(En miles de dólares estadounidenses, excepto los porcentajes)

Estándar .............................. (10,105,136) 88,3 % (11,184,205) 92,6 % (11,320,875) 94,7 %
Mención especial ................ (808,084) 7,1 % (584,040) 4,8 % (388,726) 3,3 %
Subestándar......................... (384,753) 3,4 % (201,996) 1,7 % (131,812) 1,1 %
Dudoso................................ (51,407) 0,4 % (55,378) 0,5 % (68,119) 0,6 %
Pérdida ................................ (95,043) 0,8 % (58,070) 0,5 % (42,853) 0,4 %
Total ................................... (11,444,423) 100,0 % (12,083,689) 100,0 % (11,952,385) 100,0 %

Reserva para pérdidas por préstamos basada en los lineamientos de la SBP

De acuerdo con los lineamientos emitidas por la SBP en 2013 a través de Accord 4-2013, y sus 
modificaciones ("Accord 4-2013"), mantenemos el sistema de calificación de cinco niveles descrito anteriormente 
para clasificar las exposiciones crediticias.  En función de la calificación asignada, la SBP define un rango de 
previsiones requeridas (reservas específicas).  Para los créditos al consumidor, la justificación detrás de una 
calificación asignada se basa en la cantidad de tiempo que un pago lleva vencido.  Cuando se reestructuran los 
préstamos, mantenemos la calificación en el momento de la reestructuración durante un período de al menos seis 
meses.  Para facilidades bancarias y corporativas al consumidor, la calificación de riesgo se basa en una evaluación 
integral de los principales factores de riesgo financieros, operativos, internos y externos que puede tener un cliente, 
además de la experiencia de pago de préstamos.

Los niveles de reserva requeridos se establecen sobre la base del saldo neto de cada préstamo, después de la 
aplicación de las ganancias estimadas de la liquidación de garantías específicas al capital pendiente de pago de cada 
préstamo.  La reserva para pérdidas por préstamos requiere los siguientes porcentajes de saldos netos de los préstamos:  
para los Estándar, 0 %; para los de Mención Especial, 20 %; para los Subestándar, 50 %; para los Dudosos, 80 %; y 
para los de Incobrable, 100 %.  

Riesgos de la cartera de préstamos

Perfil de vencimientos

Como resultado de la concentración de préstamos hipotecarios residenciales y comerciales (que representan 
el 58,9 % de nuestra cartera al 31 de diciembre del 2020), el 59,2 % de los préstamos totales tienen una fecha de 
vencimiento de más de un año, pero menos de cinco años.  Nuestra cartera de consumidores no hipotecarios y nuestra 
cartera de préstamos corporativos no hipotecarios nos proporcionan préstamos de vencimiento más corto que mejoran 
nuestra posición general de vencimiento de la responsabilidad por activos.  La mayoría de nuestros préstamos a largo 
plazo tienen tasas de interés variables establecidas y ajustadas por nosotros en función de nuestro costo financiero.  
Por lo tanto, nos enfrentamos a un riesgo de tasa de interés muy limitado con respecto al financiamiento de tales 
portafolios.
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Las siguientes tablas establecen nuestro perfil de vencimientos al 31 de diciembre del 2020.

Al 31 de diciembre de 2020

Con 
vencimiento 
en menos de 

1 año %

Con 
vencimiento 
después de 
1 año, pero 
en menos de 

5 años %

Con 
vencimiento 
después de 5 
años, pero 

en menos de 
15 años %

Con 
vencimiento 
después de 

15 años % Total %
(En miles de dólares estadounidenses, excepto los porcentajes)

Préstamos
Comercial ............ (88,849) 0,78 % (445,918) 3,90 % (339,597) 2,97 % . 0,00 % (874,364) 7,64 %
Préstamos 

proviso-
riosprovisorios 
para construc-
ciónconstrucci
ón..................... (247,982) 2,17 % (220,858) 1,93 % (14,039) 0,12 % - 0,00 % (482,879) 4,22 %

Líneas de crédito . (922,124) 8,06 % (187,316) 1,64 % (23,484) 0,21 % - 0,00 % (1,132,924) 9,90 %
Préstamos 

hipoteca-rios 
residen-
cialeshipotecar
ios 
residenciales .... (903,960) 7,90 % (3,490,765) 30,50 % (101,224) 0,88 % (99,585) 0,97 % (4,595,533) 40,16 %

Préstamos 
hipoteca-
rioshipotecario
s comercia-les.. (553,185) 4,83 % (1,554,605) 13,58 % (33,794) 0,30 % - 0,00 % (2,141,584) 18,71 %

Préstamos al 
consumi-
dorconsumidor (734,874) 6,42 % (679,057) 5,93 % (355,971) 3,11 % (1,584) 0,01 % (1,771,485) 15,48 %

Préstamos 
prendarios y 
sobregiros........ (225,172) 1,97 % (136,966) 1,20 % (3,453) 0,03 % (79) 0,00 % (365,669) 3,20 %

Arrenda-miento ... (12,089) 0,11 % (67,122) 0,59 % (773) 0,01 % (79,984) 0,70 %
Total de préstamos (3,688,234) 32,23 % (6,782,607) 59,27 % (872,335) 7,62 % (101,247) 0,88 % (11,444,423) 100,00 %

* La Tabla se basa en el plazo de los pagos del capital contractual de cada préstamo como existentes en la tabla de amortización; los pagos del capital de los préstamos hipotecarios residenciales se basan 
en la fecha de vencimiento del contrato y no suponen extensiones.



(1)

Sensibilidad de la tasa de interés de la cartera de préstamos

Las tasas de interés de nuestra cartera de préstamos son principalmente variables y las ajustamos nosotros 
unilateralmente o en función de la tasa LIBOR (para nuestra cartera corporativa).  Por lo tanto, la sensibilidad de la 
cartera de préstamos con relación a los cambios en las tasas es muy limitada.  Además, dado que Panamá enfrenta 
niveles estables de inflación debido al uso del dólar estadounidense como moneda de curso legal, la volatilidad de las 
tasas pagadas ha sido históricamente pequeña, lo que brinda tasas de préstamos estables.  Apuntamos a una banda de 
margen de interés neto y ajustamos las tasas de nuestra cartera de préstamos según el comportamiento de nuestro 
costo de financiación, así como las fuerzas del mercado.

Las siguientes tablas establecen la sensibilidad de la tasa de interés de nuestra cartera de préstamos al 31 de 
diciembre del 2020.

Al 31 de diciembre de 2020

Hasta 1 año 1 - 5 años 5 - 15 años
15 años o 

más Total
(en miles de dólares estadounidenses)

Préstamos
Comercial .................................. (869,961) (4,400) (2) - (874,364)
Préstamos provisorios para construcción

............................................... (482,879) - - - (482,879)
Líneas de crédito........................ (1,132,924) - - - (1,132,924)
Préstamos hipotecarios residenciales

............................................... (4,539,623) (6,601) (24,189) (25,120) (4,595,533)
Préstamos hipotecarios comerciales

............................................... (2,141,465) (118) - - (2,141,584)
Préstamos al consumidor........... (1,737,487) (8,669) (25,329) - (1,771,485)
Préstamos prendarios y sobregiros

............................................... (246,147) (116,058) (3,386) (79) (365,669)
Arrendamiento........................... (12,219) (66,992) (773) - (79,984)

Total de préstamos ....................... (11,162,706) (202,838) (53,680) (25,199) (11,444,423)

En el siguiente cuadro se establecen los montos de nuestros préstamos con vencimiento después de un año 
con tasas de interés fijas a la fecha indicada: 

Al 31 de diciembre de 2020
Monto

Tasas de interés fijas y con vencimiento después de 1 año: (en miles de dólares 
estadounidenses)

Préstamos
Comercial.................................................................................. (2,697)
Préstamos provisorios para construcción.................................. -
Préstamos hipotecarios residenciales........................................ (55,575)
Préstamos hipotecarios comerciales ......................................... (118)
Prestamos en cuotas para personas físicas................................ (33,576)
Préstamos prendarios y sobregiros ........................................... (119,523)
Arrendamiento .......................................................................... (67,765)
Total de préstamos.................................................................. (279,254)

En el siguiente gráfico se establecen los montos de nuestros préstamos con vencimiento después de un año 
de tasas de interés flotantes o ajustables a la fecha indicada:  

Al 31 de diciembre de 2020
Monto

Tasas de interés flotantes o ajustables y con vencimiento 
después de 1 año: (en miles de dólares estadounidenses)
Préstamos
Comercial.................................................................................. (1,706)
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Al 31 de diciembre de 2020
Monto

Tasas de interés flotantes o ajustables y con vencimiento 
después de 1 año: (en miles de dólares estadounidenses)
Préstamos provisorios para construcción.................................. -
Préstamos hipotecarios residenciales........................................ (336)
Préstamos hipotecarios comerciales ......................................... -
Prestamos en cuotas para personas físicas................................ (422)
Préstamos prendarios y sobregiros ........................................... -
Arrendamiento .......................................................................... -
Total de préstamos.................................................................. (2,463)

Depósitos

Saldos de depósito promedio y tasas de depósito

En la siguiente tabla se exhiben los saldos promedio de nuestros depósitos con las tasas promedio pagadas 
por los años finalizados el 31 de diciembre del 2020, 2019 y 2018.

Para el año finalizado el 31 de diciembre
(2020) (2019) (2018)

Monto Tasa Monto Tasa Monto Tasa
(En miles de dólares estadounidenses, excepto los porcentajes)

Depósitos a la vista ............... (2,744,702) - (2,548,702) - (2,488,200) -
Cajas de ahorro...................... (4,006,414) 0,69 % (3,505,368) 0,69 % (3,400,839) 0,65 %
Depósitos a plazo: clientes .... (6,057,033) 3,80 % (6,071,979) 3,90 % (5,634,614) 3,66 %
Depósitos a plazo: 

interbancarios .................... (50,392) 0,92 % (89,396) 1,66 % (97,922) 1,10 %
Total...................................... (12,858,541) 2,01 % (12,215,445) 2,15 % (11,621,575) 1,97 %

Perfil de vencimientos

En la siguiente tabla se exhibe nuestro vencimiento por tipo de depósito al 31 de diciembre del 2020.

Al 31 de diciembre de 2020

Entre 0
y 3 meses

Entre 3
y 6 meses

Entre 6 meses
y 1

Año Más de 1 año Total
(en miles de dólares estadounidenses)

Tipo de depósito:
Depósito a plazo: 

interbancario ................ (6,200) (11) (77) - (6,288)
Depósito a plazo: clientes ....... (1,217,214) (723,804) (1,414,575) (2,638,770) (5,994,362)
Depósitos totales .................... (1,223,413) (723,815) (1,414,652) (2,638,770) (6,000,650)

Concentración de depósitos

En la siguiente tabla se muestra información sobre el vencimiento de los depósitos pendientes de pago con 
saldos superiores a USD 100 000 con los que contamos al 31 de diciembre del 2020. 

Al 31 de diciembre de 2020
Monto Tasa

(En miles de dólares estadounidenses, excepto los 
porcentajes)

De 0 a 90 días ..................................................................... (225,843) 1,73 %
De 91 a 180 días ................................................................. (123,840) 2,22 %
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Al 31 de diciembre de 2020
Monto Tasa

(En miles de dólares estadounidenses, excepto los 
porcentajes)

De 181 a 1 año.................................................................... (1,071,097) 2,70 %
Más de 360 días .................................................................. (3,646,312) 4,01 %
Depósitos totales > USD 100 000 ..................................... (5,067,091) 3,58 %

Depósitos totales ............................................................... (5,994,362) 3,47 %
84,5 %

Retorno sobre el patrimonio promedio y el retorno sobre activos promedio

En la siguiente tabla se presenta parte de nuestra información financiera seleccionada e y los índices para los 
años finalizados el 31 de diciembre del 2020, 2019 y 2018.

Para el ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de
(2020) (2019) (2018)

(en miles de dólares estadounidenses)
Ingresos netos......................... (321,160) (504,266) (434,208)
Activos totales promedio ....... (19,169,134) (18,789,815) (18,007,684)
Patrimonio promedio ............. (2,611,683) (2,392,936) (2,148,328)
Patrimonio total al final del período (2,633,211) (2,482,739) (2,185,023)
Ingreso neto como porcentaje de:
  Activos totales promedio ..... 1,68 % 2,68 % 2,41 %
  Patrimonio promedio ........... 12,30 % 21,07 % 20,21 %
Dividendos en efectivo declarados (238,862) (287,980) (261,800)
Tasa de pago de dividendos ... 74,37 % 57,11 % 60,29 %
El patrimonio promedio como un 

porcentaje del promedio total de los 
activos ................................ 13,62 % 12,74 % 11,93 %

Capital y RquisitosRequisitos de Capital Mínimo

En la siguiente tabla se analiza nuestra posición de capital y los requisitos de capital mínimo según lo 
establecido por la SBP en los acuerdos de Basilea al 31 de diciembre del 2020, 2019 y 2018.
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Al 31 de diciembre de
2020 2019 2018

En miles de dólares estadounidenses, excepto los porcentajes
Capital primario regulatorio (Nivel 1)
Acciones ordinarias ....................................... 500,000 500,000 500,000
Reserva legal ................................................. 188,396 186,240 182,341
Ingresos integrales por otros ingresos ........... 159,987 89,125 3,642
Ganancias retenidas....................................... 1,772,980 1,703,100 1,498,282
Menos:  ajustes regulatorios .......................... 53,674 50,074 57,802
Total de capital primario regulatorio ........ 2,567,690 2,428,391 2,126,463

CET 1 regulatorio mínimo (4,5 %) 604,434 584,249 542,406

Capital primario adicional (Nivel 1)
Deuda subordinada: bonos perpetuos............ 217,680 217,680 217,680
Capital primario adicional total................. 217,680 217,680 217,680

Capital primario total ................................. 2,785,370 2,646,071 2,344,143

Capital primario regulatorio mínimo (6,0 %) 805,912 778,999 723,208

Activos ponderados por crédito .................... 11,273,084 11,931,120 12,053,460
Activos ponderados por riesgo de mercado .. 1,551,596 422,023 -
Activos ponderados por riesgo operativo...... 607,186 630,172 -
Activos ponderados por riesgo ................... 13,431,866 12,983,315 12,053,460

Tasas de capital
Relación de capital común 19,12 % 18,70 % 17,64 %
Capital primario total ................................. 20,74 % 20,38 % 19,45 %

Capital total.................................................. 20,74 % 20,38 % 19,45 %
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DEBATE Y ANÁLISIS DE LA GERENCIA RESPECTO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y LOS 
RESULTADOS DE LAS OPERACIONES

El siguiente debate sobre nuestra situación financiera y los resultados de las operaciones debe leerse junto 
con nuestros estados financieros y el resto de la información financiera incluida en este memorando de oferta.  
Nuestros estados financieros incluidos en este memorando de oferta se prepararon de acuerdo con las NIIF.  Nuestros 
resultados futuros pueden variar considerablemente de los que aquí se analizan con motivo de diversos factores que 
afectan a nuestro negocio, incluidos, entre otros, aquellos que se analizan en las "Declaraciones prospectivas" y los 
"Factores de riesgo", así como de otros factores que se analizan en este memorando de oferta.

Descripción general

Banco General fue fundado en 1955 y es el banco del sector privado más grande y antiguo de Panamá ya que 
ha realizado operaciones por más de 65 años.  Creemos que tenemos la principal franquicia universal de bancos de 
Panamá, con la participación en el mercado más importante en cuanto a depósitos locales privados (28,2 %; 
USD 12,9 mil millones) y préstamos locales (18,5 %; USD 10,2 mil millones), al 31 de diciembre de 2020, la 
información de cuota de mercado está basado en según datos publicados por la SBP, y el saldo de los depósitos 
privados locales y los préstamos locales están de acuerdo con nuestros estados financieros, ambos, medidos de forma 
consolidada.  Al 31 de diciembre de 2020, teníamos USD 18,6 mil millones en activos, prestando servicio a una base 
de clientes de aproximadamente 1,2 millones de clientes corporativos e individuales.

Ofrecemos una amplia gama de productos y servicios bancarios universales, incluidos depósitos, préstamos 
hipotecarios residenciales, préstamos personales, tarjetas de crédito, préstamos para automóviles, hipotecas 
comerciales, líneas de crédito corporativas y comerciales, préstamos de construcción provisional y préstamos 
comerciales.  Además de nuestras operaciones bancarias directas, ofrecemos otros servicios financieros relacionados, 
ya sea en forma directa o a través de nuestras subsidiarias y filiales, incluidos la administración de capital, la banca de 
inversiones, los productos de seguros relacionados con préstamos, el corretaje de valores y la administración de 
activos, la administración de fondos de pensiones y el arrendamiento.  Al 31 de diciembre de 2020, los préstamos 
corporativos representaban el 40,5 % de nuestra cartera de préstamos, mientras que las hipotecas residenciales, los 
préstamos a consumidores (que incluyen préstamos para automóviles, tarjetas de crédito y préstamos personales) y 
otros préstamos (que incluyen préstamos de promesas, sobregiros y arrendamientos) representaban el 40,2 %, el 
15,3 % y el 3,9 %, respectivamente.

Hemos desarrollado una vasta red nacional de distribución compuesta de 75 sucursales ubicadas 
estratégicamente en Panamá y la red de cajeros automáticos más grande y utilizada en términos de transacciones 
totales y cartera de tarjetas de débito en Panamá.  Tenemos más de 657 000 tarjetas de débito de marca local, que 
representan el 29,1 % de todas las tarjetas de débito de marca local (Clave) de Panamá, lo que representa un 54,2 % 
de las transacciones en cajeros automáticos y puntos de venta con tarjeta de débito procesadas a través de telered (la 
única red de cajeros automáticos y puntos de venta de Panamá).  Además, tenemos más de 270 000 tarjetas de débito 
de marca internacional en circulación.  Nuestros 629 cajeros automáticos en Panamá procesan un 49,0 % de las 
principales transacciones en cajeros automáticos en Panamá.  Al 31 de diciembre del 2020, teníamos 4,454 empleados 
permanentes de tiempo completo. 

Políticas y estimaciones contables fundamentales

Los resúmenes de nuestras significativas políticas contables se incluyen en la Nota 3 de nuestros estados 
financieros  e incluida en otra parte de este memorando de oferta.  Creemos que la aplicación coherente de estas 
políticas nos permite proporcionar a los lectores de nuestros estados financieros información más útil y confiable 
acerca de nuestros resultados operativos y situación financiera. 

Si desea acceder a un análisis sobre nuestras políticas y prácticas sobre previsiones y reservas para pérdidas 
por préstamos, incluidos nuestros índices de cobertura de reservas, consulte las Notas 3(h), 31 y 32 de nuestros estados 
financieros.  Consulte también "Factores de riesgo relacionados con nuestras operaciones", "Información estadística 
seleccionada: Reserva para pérdidas por préstamos basada en los lineamientos de la SBP" e "Información estadística 
seleccionada: Límites y proceso de aprobación de crédito".
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Tendencias clave que afectan nuestros resultados en las operaciones

De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se estima que la economía global se ha contraído 
un 4,4 % debido al impacto de la pandemia de COVID-19.

Tendencias macroeconómicas que afectan a nuestro negocio

Actualmente, nuestras operaciones se concentran principalmente en Panamá y, por lo tanto, nuestra situación 
financiera y los resultados de las operaciones, así como nuestra capacidad para cumplir con nuestras obligaciones, 
dependen sustancialmente del rendimiento económico del país.  La economía panameña es pequeña y, aunque está 
razonablemente diversificada, depende en gran medida del sector de servicios.  El PIB real de Panamá se contrajo en 
un 17,9 % en 2020, comparado con el crecimiento del 3,0 % en el 2019 y del 3,6 % en el 2018.  A pesar de la 
contracción del PIB, debido a la pandemia de COVID-19 y a las estrictas medidas de cuarentena ordenadas por el 
gobierno panameño, el FMI y el Banco Mundial estiman que que el PIB de Panamá crecerá de un 12,0 % y 9,9 %, 
respectivamente, en el 2021.  Esta expectativa se debe principalmente al plan de vacunación del gobierno, que permite 
una mayor confianza del consumidor, las exportaciones de las minas de cobre, la recuperación esperada de los sectores 
de servicios y construcción, en especial,  proyectos particulares como la tercera línea metropolitana, la expansión del 
Aeropuerto Internacional de Tocumen y la optimización de la gestión de recursos hídricos del canal de Panamá.

La tendencia creciente que se experimentó antes de la pandemia de COVID-19 contribuyó a una importante 
expansión del crédito y, en consecuencia, del NBS.  Este crecimiento también ha dado lugar a un sistema bancario 
altamente desarrollado en comparación con los sistemas bancarios de otras economías latinoamericanas.  Sin embargo, 
debido al tamaño de la economía panameña, los desarrollos económicos pequeños tienen repercusiones más 
pronunciadas que las que tendrían en economías más grandes y diversificadas.  Además, si el PIB se sigue 
desacelerando o disminuyendo, tales desarrollos podrían dañar nuestra capacidad para hacer crecer nuestra cartera de 
préstamos y nuestra base de clientes, lo que, a su vez, podría tener un impacto negativo en nuestro crecimiento y 
nuestras estrategias de financiamiento.  

Adicionalmente, para preserverpreservar la salud del sistema financiero, la SBP emitió el Acuerdo No. 02-
2020 (posteriormente modificado a la fecha por los Acuerdo No. 09-2020 y No. 13-2020), el cual permite a los bancos 
ofrecer a sus clientes medidas de alivio financieros a través del diferimiento de pagosdepagos de intereses y/o capital 
con base a la incapacidad documentada del cliente para realizar el pago de la deuda durante los plazos acordados 
contractualmente debido al impacto de las medidas económicas y confinamiento implementadas por el gobierno 
panameño ante la situación del COVID-19. Para masmás información sobre estar regulaciones, ver “Regulación y 
Supervisión – Regulaciones en Panamá – Regulaciones transitorias relacionadas con la Pandemia COVID-19.”

Sector bancario panameño

Los préstamos locales pendientes de pago en el NBS disminuyeron a USD 55,1 mil millones al 31 de 
diciembre del 2020, en comparación con los USD 57,2 mil millones del 2019 y los USD 56,6 mil millones del 2018, 
según la información publicada por la SBP.  Del mismo modo, los depósitos del sector privado local en el sistema 
bancario panameño aumentaron a USD 45,7mil millones al 31 de diciembre del 2020, en comparación con los 
USD 44,0 mil millones del 2019 y los USD 43,0 mil millones del 2018, también según la SBP.  Aunque estos 
indicadores ilustran una tendencia estable, no existe garantía de que continúe con respecto a los préstamos totales, 
activos y depósitos.  Además, cualquier cambio adverso en el sector bancario, incluidos los cambios en los requisitos 
de reserva, la disminución de los márgenes de interés, el aumento de los préstamos en mora y los préstamos 
improductivos también podrían tener un impacto negativo en la industria en general y, por tanto, también en la 
economía nacional.

Aumento de la competencia y consolidación de la industria

El mercado de servicios financieros panameño es muy competitivo.  Competimos con bancos panameños y 
extranjeros de propiedad estatal como BNP y Caja de Ahorros, y con otros proveedores de servicios financieros que 
no forman parte de la industria bancaria.  Además, los bancos minoristas se han convertido en blancos de adquisición 
a medida que la penetración bancaria sigue aumentando en Panamá.  Por lo tanto, la competencia en la industria 
bancaria panameña se ha visto acompañada de una tendencia de consolidación a través de varias fusiones y 
adquisiciones.  Recientemente, en octubre del 2019, el Grupo Aval adquirió Multibank, que sigue operando bajo la 
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misma marca; Banco Aliado adquirió el Banco Panamá (por medio de una fusión) en agosto del 2019; y Global Bank 
adquirió Banvivienda en el 2018.  Al 31 de diciembre del 2020, nuestros principales competidores son Banistmo, 
Global Bank, BNP y BAC (Panamá). Consulte la "Industria de servicios bancarios panameños".

Por lo tanto, la competencia dentro de los segmentos del mercado en los que operamos está aumentando a 
medida que los bancos incorporan permanentemente productos y servicios nuevos y personalizados mientras se 
esfuerzan por mejorar la calidad del servicio.  Se estima que la competencia continuará mientras los bancos sigan 
ofreciendo una amplia gama de productos y servicios para enfocarse en los diversos segmentos de clientes del mercado 
de la banca panameña. También nos enfrentamos a la competencia de empresas no bancarias, como las de tecnología 
financiera en el sector de pagos y préstamos, y de otras empresas no bancarias, como grandes tiendas y cooperativas 
de ahorro y de crédito, en algunos de nuestros productos de crédito, especialmente tarjetas de crédito y préstamos 
personales.  Estas tendencias pueden tener un impacto negativo sobre nosotros, ya que pueden traducirse en el pago 
de tasas de interés sobre los depósitos y obtención de tasas de interés más bajas por préstamos, lo que genere una 
disminución en los márgenes de interés neto.  

Fluctuaciones en las tasas de interés

Dado que el sistema financiero panameño utiliza el dólar estadounidense como moneda de curso legal, las 
tasas de interés adquiridas y pagadas por nuestros activos y pasivos, respectivamente, se determinan por las 
condiciones y la competencia del mercado local, así como por el nivel de tasas de interés establecidas por la Reserva 
Federal de los EE. UU.  La Reserva Federal de los EE. UU. ha mantenido las tasas de interés en niveles históricamente 
bajos. Si bien las tasas de interés están en niveles históricamente bajos, la Reserva Federal de los EE. UU. podría 
ajustar su política monetaria si las presiones inflacionarias aumentan como resultado de una recuperación económica.  
De promulgarse medidas de ajuste en el futuro, estas podrían tener un impacto negativo en el costo de nuestros fondos 
y en el margen de interés neto.

Presiones inflacionarias

Históricamente, la inflación en Panamá ha sido relativamente baja en comparación con otros países de la 
región.  Fundamentalmente, ninguno de nuestros préstamos está completamente ajustado a los efectos de la inflación, 
lo que podría afectar el costo de nuestros fondos y, por lo tanto, nuestros márgenes.  La inflación en Panamá fue del -
0,8 %, -0,4 % y del 0,8 % en el 2020, 2019 y 2018, respectivamente.  Dada la dependencia del dólar estadounidense 
y la economía de los Estados Unidos, la apreciación o depreciación del dólar estadounidense frente a otras monedas, 
o la existencia de niveles de inflación más altos y sostenidos en la economía de los Estados Unidos (y el efecto 
resultante en el valor del dólar estadounidense) o los aumentos o las disminuciones de las tasas de interés en general 
en los Estados Unidos podrían incidir en el sistema monetario panameño e, indirectamente, en nosotros.

Impacto de los impuestos en los resultados de nuestras operaciones

Estamos sujetos a las leyes y normativas fiscales de Panamá y Costa Rica.  Los impuestos sobre la renta 
corporativos se calculan en Panamá a una tasa plana del 25 % sobre el ingreso neto imponible según el principio de 
territorialidad, por medio del cual el impuesto sobre la renta corporativa se aplica solo al ingreso bruto imponible 
derivado de las actividades dentro de Panamá.  En virtud de la ley panameña, las declaraciones anuales del impuesto 
sobre la renta están sujetas a revisión y auditoría generalmente por hasta tres años después del año fiscal 
correspondiente.  Como resultado, tenemos en cuenta los impuestos abonados según las estimaciones hasta que el 
período de revisión haya caducado.  

Descripción de ingresos y gastos

La siguiente es una breve descripción de los ingresos y gastos principales que se incluyen en nuestro estado 
de resultados consolidados.
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Ingresos

Total de ingresos por intereses y comisiones.  Los ingresos por intereses y comisiones reflejan, 
principalmente, los flujos de ingresos derivados de nuestra cartera de préstamos, nuestra cartera de inversiones y 
nuestros depósitos que devengan interés.

El ingreso neto por intereses y comisiones. Los ingresos netos por interés y por comisión reflejan 
principalmente la diferencia entre los ingresos totales por interés y comisión y los gastos totales por interés.

Tarifas, comisiones y otros ingresos, netos.  Las tarifas, comisiones y otros ingresos, netos de gastos de 
comisión, reflejan los ingresos directos e indirectos de nuestras subsidiarias para tarifas y comisiones cobradas por 
servicios, tarjetas de crédito y débito, transferencias electrónicas, corretaje y servicios de administración de capital, 
tarifas bancarias de inversión, ingresos por gestión de fondos de pensiones y mutuos, así como otros cargos, como 
tarifas de cajeros automáticos y tarifas de financiación corporativa.  Las comisiones y otros gastos reflejan 
principalmente los gastos relacionados con las tarifas de pago electrónico y con tarjetas de crédito y débito, la 
administración de efectivo y las tarifas de bancos corresponsales.  

Primas de seguros, netas.  Las primas de seguro, netas de reclamos, reflejan principalmente las primas de 
seguro y anualidades, menos las primas cedidas a las compañías de reaseguro, más cualquier reaseguro adquirido, 
menos los reclamos incurridos.

Ganancias por instrumentos financiero, neta.  Las ganancias por instrumentos financieros, netas, reflejan las 
pérdidas o ganancias relacionadas con las ventas y revaluaciones de los instrumentos financieros y los movimientos 
de inversión.

Total de otros ingresos, netos.  Los otros ingresos, netos, reflejan principalmente los ingresos percibidos por 
dividendos por acciones, indemnización por despido y los aranceles de cambio de divisas. 

Gastos

Gastos por intereses totales.  Los gastos por intereses totales reflejan principalmente el interés pagado por 
los depósitos y las obligaciones y financiamientos de mediano y largo plazo.

Previsiones para pérdidas por préstamos, netas. Las previsiones para pérdidas por préstamos, netas, reflejan 
un gasto para financiar y fortalecer nuestra reserva para pérdidas por préstamos y cubrir castigos en la cartera de 
préstamos.

Sueldos y otros gastos del empleado.  Los sueldos y otros gastos de los empleados reflejan, principalmente, 
los salarios del personal y los pagos de participación en utilidades a los empleados.

Gastos en instalaciones y equipos.  Los gastos en instalaciones y equipos reflejan, principalmente, los gastos 
relacionados con el mantenimiento de equipos y el pago de alquileres en propiedades arrendadas.

Otros gastos. Otros gastos reflejan, entre otros, los costos correspondientes a gastos indirectos, como 
publicidad, servicios legales y profesionales, electricidad y teléfono, servicios públicos y papelería, seguridad, gastos 
y honorarios legales, seguros y donaciones.

Resultados de las operaciones

Resultados de las operaciones para el año finalizado el 31 de diciembre del 2020 en comparación con el 
año finalizado el 31 de diciembre del 2019

En la siguiente tabla se exhiben los componentes principales de nuestro ingreso neto para los años finalizados 
el 31 de diciembre del 2020 y 2019:
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Al 31 de diciembre de % de cambio
(2020) (2019) 2019/2020

(En miles de dólares estadounidenses, excepto los porcentajes)
Ingresos netos por 

intereses y 
comisiones.......... (662,739) (699,182) (5,2 %)

Previsiones totales, 
netas(1) ................ 283,992 44,923 532,2 %

Otros ingresos 
(egresos):
Cargos y otras 

comisiones...... (204,466) (229,221) (10,8 %)
Primas de 

seguros, netas . (35,593) (33,930) 4,9 %
Ganancia 

(pérdida) por 
instrumentos 
financieros, 
neta ................. (19,252) (15,348) 25,4 %

Otros ingresos, 
netos ............... (30,439) (28,608) 6,4 %

Egresos por 
comisiones y 
otros egresos .. 78,686 94,964 (17,1 %)

Otros ingresos 
totales, netos...... (211,063) (212,143) (0,5 %)

Gastos generales y 
administrativos ... 290,239 308,175 (5,8 %)

Participación en el 
capital en 
asociadas ............ (7,329) (10,898) (32,7 %)

Ganancia neta 
antes del 
impuesto sobre 
la renta .............. (306,900) (569,124) (46,1 %)

Impuesto sobre la 
renta, neto........... (14,260) 64,858 (122,0 %)

Ingresos netos ....... (321,160) (504,266) (36,3 %)

(1) Previsiones totales, netas, incluye: Previsión para pérdidas por préstamos, netas, previsión para valuacióndevaluación de inversiones y de 
(reversión) provision provisión para activos ejecutados, netos.

Para el año finalizado el 31 de diciembre del 2020, nuestro ingreso neto fue de USD 321,2 millones, lo que 
representó una disminución de USD 183,1 millones o del 36,3 % sobre el ingreso neto de USD 504,3 millones en el 
2019.  El retorno sobre el patrimonio promedio (del inglés return on average equity, ROAE) fue del 12,30 % en el 
2020, en comparación con el 21,07 % del 2019.  El retorno sobre activos promedio (del inglés return on average 
assets, ROAA) para 2020 fue del 1,68 %, en comparación con el 2,68 % del 2019.  Estos resultados fueron, 
principalmente, el producto de los siguientes factores de resultados:

Ingreso neto por intereses y comisiones

En la siguiente tabla se exhiben los elementos de nuestro ingreso neto por intereses y comisiones, y la tasa 
promedio relacionada y la información sobre márgenes para los años finalizados el 31 de diciembre del 2020 y 2019:

Al 31 de diciembre de % de cambio
(2020) (2019) 2019/2020

(En miles de dólares estadounidenses, excepto los porcentajes)
Ingresos por comisiones e intereses totales ........... (994,471) (1,086,146) (8,4 %)
Egresos por intereses totales .................................. (331,732) (386,964) (14,3 %)

Ingresos netos por intereses y comisiones ............. (662,739) (699,182) (5,2 %)
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Al 31 de diciembre de % de cambio
(2020) (2019) 2019/2020

(En miles de dólares estadounidenses, excepto los porcentajes)
Activos que devengan intereses promedio............. (17,478,227) (17,213,490) 1,5 %
Obligaciones que conllevan intereses promedio.... (12,215,836) (12,502,839) (2,3 %)
Margen de interés neto(1)........................................ 3,79 % 4,06 %
Tasa de interés promedio percibida(2) .................... 5,69 % 6,31 %
Tasa de interés promedio pagada(3)........................ 2,72 % 3,10 %

(1) Ingreso neto por intereses y comisiones (antes de las previsiones para pérdidas por préstamos) como un porcentaje del promedio total de activos 
que devengan interés para el período indicado.

(2) Ingreso total por intereses y comisiones divididos por el promedio de activos que devengan interés.
(3) Gastos por intereses totales divididos por las obligaciones promedio que conllevan intereses.

La disminución del 5,2 % en el ingreso neto por intereses y comisiones del 2020, en comparación con el 
2019, fue principalmente el resultado de una disminución de 27 puntos básicos en el margen de interés neto del Banco 
del 4,06 % en el 2019 al 3,79 % en el 2020, parcialmente compensada por un aumento del 1,54 % en los activos que 
devengan intereses promedio.  

Ingresos totales por intereses y comisiones

En la siguiente tabla se exhibe información sobre nuestros ingresos totales por intereses y comisiones para 
los años finalizados el 31 de diciembre del 2020 y 2019:

Al 31 de diciembre de % de cambio
(2020) (2019) 2019/2020

(En miles de dólares estadounidenses, excepto los porcentajes)
Ingresos por comisiones e intereses totales................. (994,471) (1,086,146) (8,4 %)
Activos que devengan intereses promedio:

Depósitos con bancos.............................................. (517,780) (363,161) 42,6 %
Préstamos, netos...................................................... (11,619,679) (11,825,641) (1,7 %)
Títulos valores y otros activos financieros.............. (5,340,769) (5,024,688) 6,3 %
Total........................................................................ (17,478,227) (17,213,490) 1,5 %

Tasas nominales percibidas promedio:
Depósitos con bancos.............................................. 1,37 % 2,57 %
Préstamos ................................................................ 7,12 % 7,50 %
Títulos valores y otros activos financieros.............. 3,00 % 3,77 %
Total........................................................................ 5,69 % 6,31 %

Nuestros ingresos totales por intereses y comisiones derivan principalmente de una cartera diversificada de 
préstamos, que representó el 66,5 % de nuestro promedio total de activos redituables para el año finalizado el 31 de 
diciembre del 2020, lo que generó el 83,2 % de todos los ingresos totales por intereses y comisiones para este período.  
La disminución del 8,4 % en los ingresos totales por intereses y comisiones para el año finalizado el 31 de diciembre 
del 2020 en comparación con el año 2019, se debió principalmente a una disminución en la tasa promedio percibida 
por activos que devengan intereses, que se redujo 62 puntos básicos a 5,69 % en 2020 del 6,31 % en el 2019.

La disminución de la tasa promedio percibida sobre los activos que devengan intereses fue causada 
principalmente por (i) tasas de interés más bajas en títulos valores y otros activos financieros, que disminuyeron al 
3,00 % en el 2020 del 3,77 % del 2019, como consecuencia de la disminución en las tasas de interés de los títulos 
valores de renta fija de alta calidad denominados en dólares estadounidenses y (ii) una disminución en la tasa de interés 
percibida sobre los préstamos, netos, que disminuyó del 7,50 % al 7,12 %. 

En la siguiente tabla se exhibe el efecto de los cambios en nuestros ingresos por intereses y comisiones totales 
como resultado de los cambios en (i) el volumen promedio de activos que devengan intereses y (ii) las tasas de interés 
nominales promedio devengadas durante los años finalizados el 31 de diciembre del 2020 y 2019:
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Aumento (disminución)
2019/2020

(en miles de dólares 
estadounidenses)

Debido a cambios en el volumen promedio de activos que devengan intereses ....... (16,705)
Debido a los cambios en las tasas de interés nominales devengadas ........................ 108,379
Cambio neto............................................................................................................... 91,674

El aumento de USD 264,7 millones en activos que devengan intereses promedio para el año finalizado el 31 
de diciembre del 2020 tuvo como resultado un aumento de USD 16,7 millones en ingresos por intereses y comisiones 
durante el período, mientras que la disminución de la tasa promedio percibida por activos que devengan intereses al 
5,69 % del 6,31 % tuvo como resultado una disminución de USD 108,4 millones en ingresos por intereses y 
comisiones en comparación con el mismo período del 2019.

Total de gastos por intereses

En la siguiente tabla se exhibe información sobre nuestros gastos totales por intereses para los años 
finalizados el 31 de diciembre del 2020 y el 2019: 

Al 31 de diciembre de % de cambio
(2020) (2019) 2019/2020

(En miles de dólares estadounidenses, excepto los porcentajes)
Egresos por intereses totales........................................ (331,732) (386,964) (14,3 %)
Obligaciones que conllevan intereses promedio

Depósitos de ahorro................................................. (4,006,414) (3,505,368) 14,3 %
Depósitos a plazo: clientes ...................................... (6,057,033) (6,071,979) (0,2 %)
Depósitos a plazo: interbancarios............................ (50,392) (89,396) (43,6 %)
Préstamos y colocaciones ........................................ (2,101,997) (2,836,096) (25,9 %)
Total ........................................................................ (12,215,836) (12,502,839) (2,3 %)

Tarifas nominales pagadas promedio
Depósitos de ahorro................................................. 0,69 % 0,69 %
Depósitos a plazo: clientes ...................................... 3,80 % 3,90 %
Depósitos a plazo: interbancarios............................ 0,92 % 1,66 %
Préstamos y colocaciones ........................................ 3,50 % 4,39 %
Total ........................................................................ 2,72 % 3,10 %

Nuestros gastos totales por intereses se pueden atribuir principalmente a los intereses pagados sobre los 
depósitos de clientes, que representaron el 77,7 % del total de los gastos por intereses del año finalizado el 31 de 
diciembre del 2020 en comparación con el 67,4 % en el mismo período de 2019.

La disminución del 14,3 % en los gastos por intereses totales para el año finalizado el 31 de diciembre del 
2020 en comparación con el 2019, fue principalmente resultado de (i) 38 puntos base o de una disminución del 12,26 % 
en la tasa promedio pagada por obligaciones que conllevan intereses, que disminuyeron al 2,72 % del 3,10 %, y (ii) 
una disminución del 2,3 % en las obligaciones que conllevan intereses promedio que, a su vez, se debió principalmente 
a una disminución del 25,9 % en préstamos y colocaciones promedio a mediano y largo plazo.  Esta disminución se 
compensó parcialmente con un aumento del 14,3 % en los depósitos de ahorro promedio, una de las fuentes principales 
de financiamiento del Banco.

La disminución de la tasa de interés promedio pagada por obligaciones que conllevan intereses se debió 
principalmente a (i) la disminución de 89 puntos básicos en el costo de préstamos y colocaciones al 3,50 % en el 2020 
del 4,39 % en el 2019, y (ii) la disminución en el costo de los depósitos a plazo del cliente al 3,80 % en el 2020 al l 
3,90 % en el 2019.

En la siguiente tabla se exhibe el efecto de los cambios en nuestros gastos totales por interés como resultado 
de cambios en (i) el volumen promedio de obligaciones que conllevan intereses y (ii) tasas de interés nominales 
promedio pagadas durante los años finalizados el 31 de diciembre del 2020 y 2019:
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Aumento (disminución)
2019/2020

(en miles de dólares 
estadounidenses)

Debido a cambios en el volumen promedio de obligaciones que conllevan intereses....... 8,883
Debido a los cambios en las tasas de interés nominales promedio pagadas ...................... 46,349
Cambio neto........................................................................................................................ 55,232

La disminución de USD 287,0 millones en obligaciones que conllevan intereses en promedio de volumen 
para el año finalizado el 31 de diciembre del 2020, tuvo como resultado una disminución de USD 8,9 millones en 
gastos por intereses para el período, mientras que la disminución de la tasa promedio de interesinterés nominal pagada 
en obligaciones que conllevan intereses del 3,10 % al 2,72 % se tradujo en una disminución de USD 46,3 millones en 
los gastos por intereses en comparación con el mismo período del 2019.

Provisión para pérdidas por préstamos

En la siguiente tabla se exhibe nuestra previsión para pérdidas por préstamos, bajas y recuperaciones que se 
incluyen en nuestros resultados de operaciones para los años finalizados el 31 de diciembre del 2020 y 2019:

Al 31 de diciembre de % de cambio
(2020) (2019) 2019/2020

(En miles de dólares estadounidenses, excepto los porcentajes)
Provisión para pérdidas por préstamos al comienzo 

del período ............................................................... (165,159) (158,531) 4,2 %
Provisión cargada por pérdidas por préstamos, neta 

de recuperaciones .................................................... (280,947) (41,954) 569,7 %
Recuperación de Castigo ............................................. (20,907) (27,654) (24,4 %)
Préstamos Castigados  ................................................ 83,218 62,981 32,1 %
Provisión por pérdidas por préstamosalpréstamos al 

final del período....................................................... (383,795) (165,159) 132,4 %
Total de préstamos....................................................... (11,444,423) (12,083,689)
Previsiones para pérdidas por préstamos netos para 

préstamos totales ..................................................... 2,45 % 0,35 %
Castigo de préstamos totales 0,73 % 0,52 %
Provisión para préstamos totales como porcentaje de 

préstamos totales ..................................................... 3,35 % 1,37 %

El aumento de USD 239,0 millones o de 569,66 % en las provisiones de pérdidas por préstamos, netas de 
recuparacionesrecuperaciones para el año finalizado el 31 de diciembre del 2020, en comparación con el mismo 
período del 2019, se puede atribuir principalmente a una mayor previsión mayor de los cargos con relación a los gastos 
como resultado del deterioro de la economía debido a la pandemia de COVID-19 y el impacto anticipado en la calidad 
del crédito de clientes personales y corporativos.  La provisión para pérdidas por préstamos del Banco se vio 
beneficiada por una disminución del 5,3 % en la cartera de préstamos a USD 11 444,4 millones en el 2020 de los 
USD 12 083,7 millones del 2019, y se vio afectada negativamente por un aumento del 76,4 % en los castigos netos o 
USD 27,0 millones, que representan el 0,54 % del total de los préstamos en comparación con el 0,29 % del total de 
los préstamos del 2019.

Nuestra reserva para pérdidas por préstamos sumó un total de USD 383,8 millones al 31 de diciembre del 
2020, o el 3,35 % de la cartera total de préstamos, en comparación con USD 165,2 millones o el 1,37 % de la cartera 
total de préstamos al 31 de diciembre del 2019.

Tarifas, comisiones y otros ingresos, netos

En la siguiente tabla se exhibe información sobre nuestras tarifas, comisiones y otros ingresos, netos por los 
años finalizados el 31 de diciembre del 2020 y 2019:
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Al 31 de diciembre de % de cambio
(2020) (2019) 2019/2020

(En miles de dólares estadounidenses, excepto los porcentajes)
Cargos y otras comisiones

Operaciones con tarjeta de crédito y débito ............ (121,712) (149,797) (18.7 %)
Servicios bancarios.................................................. (30,220) (27,464) 10.0 %
Tarifas por depósitos a la vista y de ahorro............. (7,235) (11,969) (39.6 %)
Tarifas por financiación de fideicomiso y 

corporativas ......................................................... (10,488) (6,821) 53.8 %
Ingresos por fondos mutuos y de pensión ............... (19,548) (18,807) 3.9 %
Ingresos por gestión de patrimonio ......................... (10,754) (8,883) 21.1 %
Tarifas de transacciones de comercio exterior ........ (1,557) (2,469) (36.9 %)
Otras tarifas y comisiones ....................................... (2,953) (3,021) (2.3 %)

Gastos por comisión y otros gastos ............................. 78,686 94,964 (17.1 %)
Tarifas e ingresos por comisiones, netos ............. (125,780) (134,257) (6.3 %)

Primas de seguros, netas.............................................. (35,593) (33,930) 4.9 %
Ganancia (pérdida) por instrumentos financieros, 

neta .......................................................................... (19,252) (15,348) 25.4 %
Otros ingresos, netos ................................................... (30,439) (28,608) 6.4 %
Otros ingresos totales, netos ..................................... (211,063) (212,143) (0.5 %)

Otros ingresos totales, netos 

La disminución del 0,5 % en el total de otros ingresos, netos, para el año finalizado el 31 de diciembre del 
2020, refleja principalmente los siguientes factores:

Tarifas e ingresos por comisiones, netos 

La disminución del 6,3 % en los ingresos por tarifas y comisiones, netos de los gastos por comisión para el 
año finalizado el 31 de diciembre del 2020 fueron impulsados principalmente por (i) una disminución del 18,7 % en 
las comisiones y las tarifas netas relacionadas con operaciones con tarjetas de crédito y débito, como resultado de 
menores volúmenes de transacciones que reflejan los efectos de la pandemia de COVID-19, y (ii) una disminución 
del 39,6 % en las tarifas por depósitos a la vista y de ahorro como consecuencia de las restricciones de movilidad 
impuestas a nuestros clientes durante el año, los cierres temporales de sucursales y exenciones tarifarias promulgadas 
para generar alivio financiero.  Esta disminución fue parcialmente compensada por un aumento del 10,0 % en los 
servicios bancarios, que están compuestos por transferencias electrónicas y comisiones de banca en línea, entre otros.

Primas de seguros, netas 

Nuestras primas de seguros, neto incrementaron un 4.9%para el año que finalizó el 31 de diciembre del 2020 
en comparación con el mismo periodo en 2019, principalmente debido al aumento de las primas debido a la cobertura 
de seguro de vida de USD 3.7 millones o el 8.3%.  Esto fue parcialmente contrarrestadoporcontrarrestado por un gasto 
de USD 2,1 millones o un 27.7 % en reclamaciones, como resultado de la situación causada por el impacto del COVID-
19.

Ganancia sobre instrumentos financieros, neta 

La ganancia sobre instrumentos financieros, neta de USD 19,3 millones para el año finalizado el 31 de 
diciembre del 2020, en comparación con una ganancia de USD 15,3 millones en el 2019, se debió, principalmente, (i) 
a un aumento de USD 23,0 millones del libro de inversiones privado que resultó de: una ganancia de 
USD 23,0 millones en nuestras inversiones en renta fija que se vieron beneficiadas por tasas más bajas y márgenes de 
crédito más estrechos y (ii) una pérdida de USD 7,0 millones en nuestras carteras de capital panameñas locales, que 
cotizan en la bolsa panameña local. 

Otros ingresos, netos 

El incremento del 6,4 % en nuestros otros ingresos, netos para el año finalizado el 31 de diciembre del 2020 
en comparación con el 2019, se debió principalmente a ingresos adicionales recibidos de nuestras operaciones con 
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tarjetas de crédito.

Gastos generales y administrativos

En la siguiente tabla se exhibe información sobre nuestros gastos generales y administrativos para los años 
finalizados el 31 de diciembre del 2020 y 2019:

Al 31 de diciembre de % de cambio
(2020) (2019) 2019/2020

(En miles de dólares estadounidenses, excepto los porcentajes)
Salarios y otros gastos de personal (166,278) (178,977) (7.1 %)
Depreciación y amortización .............................................. (28,517) (28,600) (0.3 %)
Gastos de propiedades, mobiliarios y equipos (22,727) (22,316) 1.8 %
Otros gastos (72,717) (78,282) (7.1 %)
Total...................................................................................... (290,239) (308,175) (5.8 %)

La disminución del 5,8 % en los gastos generales y administrativos totales refleja principalmente lo siguiente:

Salarios y otros gastos de personal 

Los sueldos y otros gastos de los empleados representaron el 57.3 % del total de los gastos generales y 
administrativos al 31 de diciembre del 2020, en comparación con el 58.1 % del mismo período en el 2019.  La 
disminución del 7.1 % en los salarios y otros gastos se atribuyó a (i) una disminución en la cantidad de empleados, 
debido al retiro voluntario y a una reducción en las nuevas contrataciones, en comparación con el mismo período del 
2019, y (ii) una reducción de la remuneración variable.

Gastos en instalaciones ydey de propiedades, mobiliarios y equipos

El aumento del 1,8 % en los gastos en instalaciones y equipos para el año finalizado el 31 de diciembre del 
2020, en comparación con el mismo período del 2019, se debió principalmente a un aumento de USD 1 millón en el 
mantenimiento del hardware y software en funcionamiento. 

Gastos de depreciación y amortización 

Los gastos de depreciación y amortización disminuyeron un 0.3 % para el año finalizado el 31 de diciembre 
del 2020 en comparación con el 2019. 

Otros gastos

La disminución del 7.1 % de estos otros gastos para el año finalizado el 31 de diciembre del 2020 en 
comparación con el 2019, se debió principalmente a una disminución de USD 5.5 millones en servicios profesionales, 
principalmente, debido a un menor volumen de transacciones con tarjetas de crédito y ahorros en servicios de logística 
y marketing como consecuencia del impacto de la pandemia de COVID-19 en las actividades bancarias generales.

Impuestos

El impuesto sobre la renta neto ascendió a -USD (14.3) millones para el año que terminó el 31 de diciembre 
del 2020 (lo que corresponde a impuestos estimados de USD 40.3 millones e impuestos diferidos de -USD 54.6 
millones); en comparación con los USD 64.9 millones en 2019 (lo que corresponde a los impuestos estimados de USD 
66.4 millones y los impuestos diferidos de -USD 1.5 millones).  La disminución de USD 79.1 millones se debió 
principalmente a impuestos diferidos como resultado del aumento de la provisión por pérdidas de préstamos durante 
el año.

Eficiencia operativa

Nuestra eficiencia operativa, medida en términos de costos generales y administrativos como un porcentaje 
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de ingresos por interés y comisión netos, otros ingresos, participación neta y accionaria en los asociados, disminuyó 
en el año finalizado el 31 de diciembre del 2020 a un 32,94 % en comparación con el 33,42 % del 2019.  Nuestros 
gastos como un porcentaje del promedio de activos que devengan intereses fueron del 1,51 % para el año finalizado 
el 31 de diciembre del 2020, en comparación con el 1,64 % del 2019.

Resultados de las operaciones para el año finalizado el 31 de diciembre del 2019 en comparación con el 
año finalizado el 31 de diciembre del 2018

En la siguiente tabla se exhiben los componentes principales de nuestro ingreso neto para los años finalizados 
el 31 de diciembre del 2019 y 2018: 

Al 31 de diciembre de % de cambio
(2019) (2018) 2018/2019

(En miles de dólares estadounidenses, excepto los porcentajes)
Ingresos netos por intereses y comisiones....................... (699,182) (650,934) 7,4 %
Previsiones totales, netas(1) .............................................. 44,923 45,804 (1,9 %)
Otros ingresos (egresos):

Cargos y otras comisiones ........................................... (229,221) (212,897) 7,7 %
Primas de seguros, netas.............................................. (33,930) (29,998) 13,1 %
Ganancia (pérdida) en instrumentos financieros, neta  (15,348) 11,538 233,0 %
Otros ingresos, netos ................................................... (28,608) (25,649) 11,5 %
Egresos por comisiones y otros egresos ..................... 94,964 85,278 11,4 %

Otros ingresos totales, netos ......................................... (212,143) (171,727) 23,5 %
Gastos generales y administrativos ................................. (308,175) (293,967) 4,8 %
Participación en el capital en asociadas........................... (10,898) (9,934) 9,7 %
Ganancia neta antes del impuesto sobre la renta ....... (569,124) (492,825) 15,5 %
Impuesto sobre la renta, neto........................................... 64,858 58,616 10,6 %
Ingresos netos................................................................. (504,266) (434,208) 16,1 %

(1) Previsiones totales, netas, incluye: Previsión para pérdidas por préstamos, netas, provisión para valuación de inversiones y de previsión 
(reversión) para activos ejecutados, netos.

Para el año finalizado el 31 de diciembre del 2019, nuestro ingreso neto fue de USD 504,3 millones, lo que 
representó un aumento de USD 70,1 millones o de un 16,1 % sobre el ingreso neto de USD 434,2 millones en el 2018.  
El retorno sobre el patrimonio neto promedio fue del 21,07 % en el 2019, en comparación con el 20,21 % en el 2018.  
El retorno sobre activos promedio para el 2019 fue del 2,68 % en comparación con el 2,41 % en el 2018.  Estos 
resultados en ingresos netos, el retorno sobre el patrimonio neto promedio y el retorno sobre activos promedio fueron 
principalmente el producto de los factores que se describen a continuación:

Ingreso neto por intereses y comisiones

En la siguiente tabla se exhiben los elementos de nuestro ingreso neto por intereses y comisiones, y la tasa 
promedio relacionada y la información sobre márgenes para los años finalizados el 31 de diciembre del 2019 y 2018:

Al 31 de diciembre de % de cambio
(2019) (2018) 2018/2019

(En miles de dólares estadounidenses, excepto los porcentajes)
Ingresos por comisiones e intereses totales ................... (1,086,146) (1,003,566) 8,2 %
Egresos por intereses totales .......................................... (386,964) (352,632) 9,7 %

Ingresos netos por intereses y comisiones ..................... (699,182) (650,934) 7,4 %
Activos que devengan intereses promedio..................... (17,213,490) (16,636,017) 3,5 %
Obligaciones que conllevan intereses promedio............ (12,502,839) (12,179,112) 2,7 %
Margen de interés neto(1)................................................ 4,06 % 3,91 %
Tasa de interés promedio percibida(2) ............................ 6,31 % 6,03 %
Tasa de interés promedio pagada (3) ............................. 3,10 % 2,90 %

(1) Ingreso neto por intereses y comisiones (antes de las previsiones para pérdidas por préstamos) como un porcentaje del promedio total de activos 
que devengan interés para el período indicado.

(2) Ingreso total por intereses y comisiones divididos por el promedio de activos que devengan interés.
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(3) Gastos por intereses totales divididos por las obligaciones promedio que conllevan intereses.

El aumento del 7,4 % en los ingresos por interés y comisión netos para el año finalizado el 31 de diciembre 
del 2019 en comparación con el 2018 fue, principalmente, resultado de: (i) un aumento en el margen de interés neto 
del 3,91 % al 4,06 % o 15 puntos básicos, y (ii) un aumento del 3,5 % en el promedio de activos que devengan 
intereses, que, a su vez, se debió principalmente a una disminución de 4.41 % en los títulos valores netos y otros 
activos financieros, y a un aumento del 2,2 % en la cartera de préstamos promedio, neta.

El aumento en nuestro margen de interés neto en el 2019, en comparación con el 2018, fue principalmente 
resultado de un aumento en la tasa de interés promedio percibida sobre los activos que devengan intereses de 28 puntos 
básicos, del 6,03 % al 6,31 %, lo cual fue impulsado por: (i) un aumento en la tasa de interés devengada en nuestra 
cartera de préstamos, que aumentó 35 puntos básicos, del 7,15 % al 7,50 %, y (ii) un aumento en la tasa de interés 
devengada en títulos valores y otros activos financieros, que aumentó 16 puntos básicos, del 3.61 % al 3,77 %.  Este 
aumento se compensó con un aumento de 20 puntos básicos en la tasa de interés promedio pagada sobre el promedio 
de las obligaciones de que conllevan intereses, del 2,90 % al 3,10 %, que, a su vez, fue impulsado por: (i) un aumento 
de 34 puntos básicos en la tasa promedio pagada sobre préstamos a mediano y largo plazo, y colocaciones que 
aumentaron del 4,05 % al 4,39 %; y (ii) un aumento en el costo de los depósitos a plazo, que crecieron 24 puntos 
básicos, del 3,66 % al 3,90 %. 

Ingresos totales por intereses y comisiones

En la siguiente tabla se exhibe información sobre nuestros ingresos totales por intereses y comisiones para 
los años finalizados el 31 de diciembre del 2019 y 2018:

Al 31 de diciembre de % de cambio
(2019) (2018) 2018/2019

(En miles de dólares estadounidenses, excepto los porcentajes)
Ingresos por comisiones e intereses totales ................... (1,086,146) (1,003,566) 8,2 %
Activos que devengan intereses promedio:

Depósitos con bancos................................................. (263,161) (395,324) (8,1 %)
Préstamos, netos......................................................... (11,825,641) (11,566,997) 2,2 %
Títulos valores y otros activos financieros................. (5,024,688) (4,673,696) 7,5 %
Total .......................................................................... (17,213,490) (16,636,017) 3,5 %

Tasas nominales percibidas promedio:
Depósitos con bancos................................................. 2,57 % 2,01 %
Préstamos ................................................................... 7,50 % 7,15 %
Títulos valores y otros activos financieros................. 3,77 % 3,61 %
Total .......................................................................... 6,31 % 6,03 %

Nuestros ingresos totales por intereses y comisiones derivan principalmente de una cartera diversificada de 
préstamos, que representó el 68,7 % de nuestro promedio total de activos redituables para el año finalizado el 31 de 
diciembre del 2019, lo que generó el 81,7 % de todos los ingresos totales por intereses y comisiones para este período.  
El aumento del 8,2 % en los ingresos totales por intereses y comisiones para el año finalizado el 31 de diciembre de 
2019 en comparación con el 2018 fue, principalmente, como resultado de un aumento del 3,5 % en el promedio de 
activos que devengan intereses en comparación con el 2018, así como por un aumento en la tasa promedio devengada 
sobre el promedio de activos que devengan intereses.  El aumento del promedio de activos que devengan intereses se 
produjo principalmente como resultado de (i) un aumento del 7,5 % en los títulos valores y otros activos financieros, 
y (ii) un aumento del 2,2 % en nuestra cartera de préstamos, que se compensó parcialmente con una disminución del 
8,1 % en los depósitos bancarios.  El aumento al 6,31 % de la tasa promedio devengada sobre el promedio de activos 
que devengan intereses en el 2019 desde el 6,03 % del 2018 se explica por el aumento de la tasa promedio devengada 
por (i) préstamos, que aumentó al 7,50 % en el 2019 del 7,15 % en el 2018, (ii) inversiones, que aumentaron al 3,77 % 
en el 2019, del 3,61 % en el 2018 y (iii) los depósitos bancarios, que aumentaron al 2,57 % en el 2019 del 2,01 % en 
el 2018. 

En la siguiente tabla se exhibe el efecto de los cambios en nuestros intereses totales e ingresos por comisión 
como resultado de cambios en (i) el volumen promedio de obligaciones que conllevan intereses y (ii) tasas de interés 
nominales promedio pagadas durante los años finalizados el 31 de diciembre del 2019 y 2018:
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Aumento (disminución)
2018/2019

(en miles de dólares 
estadounidenses)

Debido a cambios en el volumen promedio de activos que devengan intereses .................... (34,836)
Debido a los cambios en las tasas de interés nominales devengadas ..................................... (47,744)
Cambio neto ........................................................................................................................... (82,580)

Total de gastos por intereses

En la siguiente tabla se exhibe información sobre nuestros gastos totales por intereses para los años 
finalizados el 31 de diciembre del 2019 y el 2018:

Al 31 de diciembre de % de cambio
(2019) (2018) 2018/2019

(En miles de dólares estadounidenses, excepto los porcentajes)
Egresos por intereses totales............................................ (386,964) (352,632) 9,7 %
Obligaciones que conllevan intereses promedio

Depósitos de ahorro ..................................................... (3,505,368) (3,400,839) 3,1 %
Depósitos a plazo: clientes .......................................... (6,071,979) (5,634,614) 7,8 %
Depósitos a plazo: interbancarios ................................ (89,396) (97,922) (8,7 %)
Préstamos y colocaciones ............................................ (2,836,096) (3,045,737) (6,9 %)
Total ............................................................................ (12,502,839) (12,179,112) 2,7 %

Tarifas nominales pagadas promedio
Depósitos de ahorro ..................................................... 0,69 % 0,65 %
Depósitos a plazo: clientes .......................................... 3,90 % 3,66 %
Depósitos a plazo: interbancarios ................................ 1,66 % 1,10 %
Préstamos y colocaciones ............................................ 4,39 % 4,05 %
Total ............................................................................ 3,10 % 2,90 %

Nuestros gastos totales por intereses se pueden atribuir, principalmente, a los intereses pagados sobre los 
depósitos de clientes, que representaron el 67,4 % del total de los gastos por intereses del año terminado el 31 de 
diciembre del 2019 en comparación con el 64,7 % en el mismo período del 2018.

El aumento del 9,7 % en los gastos por intereses totales para el año finalizado el 31 de diciembre del 2019 
en comparación con el 2018, fue principalmente resultado de un aumento del 2,7 % en las obligaciones que conllevan 
intereses promedio, que, a su vez, se debió principalmente a (i) un aumento del 7,8 % en los depósitos a plazo promedio 
del cliente que representa la principal fuente de financiamiento del banco y (ii) un aumento del 3,1 % en nuestros 
depósitos de ahorro promedio de los clientes.  Estos aumentos se compensaron parcialmente con (i) una disminución 
del 6,9 % en los préstamos y colocaciones, y (ii) una disminución del 8,7 % en los depósitos interbancarios.  La tasa 
promedio pagada sobre obligaciones que conllevan intereses aumentó al 3,10 % en el 2019 del 2,90 % en el 2018, lo 
que se explica principalmente por (i) un aumento en el costo de los depósitos a plazo de los clientes del 3,66 % en el 
2018 al 3,90 % en el 2019, y (ii) un aumento en el costo de los préstamos y las colocaciones al 4,39 % en el 2019 al 
4,05 % en el 2018.

En la siguiente tabla se exhibe el efecto de los cambios en nuestros gastos totales por interés como 
resultado de cambios en (i) el volumen promedio de obligaciones que conllevan intereses y (ii) tasas de interés 
nominales promedio pagadas durante los años finalizados el 31 de diciembre del 2019 y 2018: 

Aumento (disminución)
2018/2019

(en miles de dólares 
estadounidenses)

Debido a cambios en el volumen promedio de obligaciones que conllevan intereses........... (9,373)
Debido a los cambios en las tasas de interés nominales promedio pagadas .......................... (24,959)
Cambio neto ........................................................................................................................... (34,332)
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El aumento de USD 323,7 millones en obligaciones que conllevan intereses promedio para el año finalizado 
el 31 de diciembre del 2019 generó un aumento de USD 9,37 millones en gastos por intereses por el período, mientras 
que el aumento al 3,10 % de la tasa promedio pagada sobre obligaciones que conllevan intereses en el 2019 desde el 
2,90 % en el 2018 generó un incremento de USD 24,96 millones en los gastos por intereses en el 2019 en comparación 
con el 2018.

Provisión para pérdidas por préstamos

En la siguiente tabla se exhibe nuestra previsión para pérdidas por préstamos, bajas y recuperaciones que se 
incluyen en los resultados de las operaciones del 2018 y 2019:

Al 31 de diciembre de % de cambio
(2019) (2018) 2018/2019

(En miles de dólares estadounidenses, excepto los porcentajes)
Reserva para pérdidas por préstamos al comienzo del 

período ............................................................................. (158,531) (144,832) 9,5 %
Provisión para pérdidas por préstamos cargada a gastos, 

neta de recuperaciones..................................................... (41,954) (41,983) (0,1 %)
Recuperación de Préstamos Castigados .............................. (27,654) (23,053) 20,0 %
Préstamos castigados  ......................................................... 62,981 51,750 21,7 %
Saldo al final del período..................................................... (165,159) (158,531) 4,2 %
Total de préstamos............................................................... (12,083,689) (11,952,385)
Previsiones para pérdidas por préstamos netos para 

préstamos totales.............................................................. 0,35 % 0,35 %
Castigo de préstamos totales 0,52 % 0,43 %
Reserva para préstamos totales............................................ 1,37 % 1,33 %

La disminución del 0,1 % de las previsiones para las pérdidas por préstamos cargados a gastos, neto de 
recuperaciones para el año finalizado el 31 de diciembre del 2019 en comparación con el año 2018, se atribuye 
principalmente a (i) estabilidad de los castigos de la cartera de préstamos para consumo y (ii) una mejor calidad 
crediticia.  Nuestra reserva para pérdidas por préstamos sumó un total de USD 165,16 millones al 31 de diciembre del 
2019, lo que representa una cobertura del 127,67 % sobre los préstamos de no devengamiento y una cobertura del 
107,65 % de los préstamos en mora. 

Tarifas, comisiones y otros ingresos, netos

En la siguiente tabla se exhibe información sobre nuestras tarifas, comisiones y otros ingresos, netos por los 
años finalizados el 31 de diciembre del 2019 y 2018:

Al 31 de diciembre de % de cambio
(2019) (2018) 2018/2019

(En miles de dólares estadounidenses, excepto los porcentajes)
Cargos y otras comisiones

Operaciones con tarjeta de crédito y débito .................... (149,787) (135,207) 10,8 %
Servicios bancarios.......................................................... (27,464) (24,948) 10,1 %
Tarifas por depósitos a la vista y de ahorro..................... (11,969) (12,708) (5,8 %)
Tarifas por financiación de fideicomiso y corporativas .. (6,821) (7,328) (6,9 %)
Ingresos por fondos mutuos y de pensión ....................... (18,807) (17,087) 10,1 %
Ingresos por gestión de patrimonio ................................. (8,883) (8,666) 2,5 %
Tarifas de transacciones de comercio exterior ................ (2,469) (3,961) (37,7 %)
Otras tarifas y comisiones ............................................... (3,021) (2,991) 1,0 %

Gastos por comisión y otros gastos ..................................... 94,964 85,278 11,4 %
Tarifas e ingresos por comisiones, netos ..................... (134,257) (127,619) 5,2 %

Primas de seguros, netas...................................................... (33,930) (29,998) 13,1 %
Ganancia (pérdida) por instrumentos financieros, neta....... (15,348) 11,538 233,0 %
Otros ingresos, netos ........................................................... (28,608) (25,649) 11,5 %
Otros ingresos totales, netos ............................................. (212,143) (171,727) 23,5 %
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Otros ingresos totales, netos 

El aumento del 23,5 % en nuestro total de otros ingresos, neto para el año finalizado el 31 de diciembre del 
2019, refleja principalmente los siguientes factores:

Tarifas e ingresos por comisiones, netos 

El aumento del 5,2 % en las tarifas y comisiones, netas de los gastos de comisión para el año finalizado el 31 
de diciembre del 2019, en comparación con el 2018, fue impulsado principalmente por (i) un aumento del 10,8 % en 
comisiones y tarifas relacionadas con operaciones de tarjetas de crédito y débito y comisiones de cajeros automáticos, 
(ii) un aumento del 10,1 % en los servicios bancarios, compuestos principalmente por transferencias electrónicas y 
comisiones por banca en línea, entre otros, y (iii) un aumento del 10,1 % en los ingresos por fondos mutuos y fondos 
de pensión.  Este aumento se compensó parcialmente con una (i) disminución del 5,8 % en la demanda y las tarifas de 
cajas de ahorro, y (ii) una disminución del 6,9 % en las tarifas por financiación de fideicomisos y corporativas. 

Primas de seguros, netas 

El aumento del 13,1 % en nuestras primas de seguros netas para el año finalizado el 31 de diciembre del 2019 
en comparación con el 2018. 

Ganancia (pérdida) por instrumentos financieros, neta 

La ganancia (pérdida) de instrumentos financieros netos se incrementó en USD 26,9 millones para el año 
finalizado el 31 de diciembre del 2019 en comparación con el 2018, principalmente atribuible a una disminución de 
las tasas de interés.

Otros ingresos, netos 

El aumento del 11,5 % en nuestros otros ingresos neto para el año finalizado el 31 de diciembre del 2019 en 
comparación con el 2018, se debió principalmente a mejores retornos en nuestro fondo de indemnización por despido. 
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Gastos generales y administrativos

En la siguiente tabla se exhibe información sobre nuestros gastos generales y administrativos para los dos 
años que finalizan el 31 de diciembre del 2019 y 2018:

Al 31 de diciembre de % de cambio
(2019) (2018) 2018/2019

(En miles de dólares estadounidenses, excepto los porcentajes)
Salarios y otros gastos de personal (178,977) (173,009) 3.4 %
Depreciación y amortización .............................................. (28,600) (24,984) 14.5 %
Gastos de propiedades, mobiliarios y equipos (22,316) (25,306) (11.8 %)
Otros gastos (78,282) (70,668) 10.8 %
Total...................................................................................... (308,175) (293,967) 4.8 %

El aumento del 4.8 % en los gastos generales y administrativos totales refleja principalmente lo siguiente:

Salarios y otros gastos de personal 

Los sueldos y otros gastos de los empleados representaron el 58.1 % del total de los gastos generales y 
administrativos para el año finalizado el 31 de diciembre del 2019, en comparación con el 58.9 % del 2018.  El 
aumento del 3.4 % en los salarios y otros gastos de los empleados se atribuyó principalmente a un aumento salarial 
durante todo el año.

Gastos en instalaciones y de propiedades, mobiliarios y equipos 

La disminución del 11.8 % en los gastos de propiedades, mobiliarios y equipos para el año finalizado el 31 
de diciembre del 2019 en comparación con el 2018, se debió principalmente a una disminución debido a la adopción 
de la NIIF 16, donde los gastos de arrendamiento no se reflejan para los contratos a los que no se aplica este estándar.  
Esta disminución se compensó parcialmente por un aumento mantenimiento de los equipos tecnológicos. 

Gastos de depreciación y amortización 

El aumento del 14:5 % en nuestros gastos por depreciación y amortización para el año finalizado el 31 de 
diciembre del 2019, en comparación con el año 2018, se atribuyó, principalmente, al reconocimiento de los gastos de 
depreciación de los activos contractuales por USD 3,75 millones, como resultado de la adopción de la NIIF 16.

Otros gastos

El aumento del 10.8 % en estos gastos generales y administrativos para el año finalizado el 31 de diciembre 
del 2019 en comparación con el 2018 se debió, principalmente, al aumento de (i) USD 5,65 millones en servicios 
profesionales y (ii) USD 1,44 millones en donaciones.

Impuestos

Incurrimos en impuestos sobre la renta corporativa que ascendieron a 64,86 millones para el año finalizado 
el 31 de diciembre del 2019, en comparación con los USD 58,62 millones del 2018.  Este aumento del 10,6 % o 
USD 6,24 millones refleja principalmente un ingreso imponible más alto en la República de Panamá, que aumentó a 
USD 82,02 millones en el 2019 respecto de los USD 439,27 millones del 2018, en gran medida por las mejoras en 
nuestra rentabilidad y la mejora en la eficiencia.

Eficiencia operativa

Nuestra eficiencia operativa, medida en términos de costos generales y administrativos como un porcentaje 
de ingresos por interés y comisión netos, otros ingresos, participación neta y accionaria en los asociados, disminuyó 
en el año finalizado el 31 de diciembre del 2019 a un 33,42 % en comparación con el 35,31 % del 2018.  Nuestros 
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gastos como un porcentaje del promedio de activos que devengan intereses fueron del 1,64 % para el año finalizado 
el 31 de diciembre del 2019, en comparación con el 1,63 % del 2018.

Liquidez, financiamiento y gastos de capital

Liquidez y financiamiento

Nuestro Comité de Activos y Pasivos (“ALCO”, del inglés Assets and Liabilities Committee) es responsable 
de desarrollar y proponer políticas relacionadas con la administración de nuestros activos y pasivos con el fin de 
permitirnos mantener las tasas de interés, el mercado, el vencimiento y la liquidez y el riesgo cambiario dentro de 
nuestros límites establecidos mientras maximizamos el retorno sobre el patrimonio neto.  

Nuestra política de administración de activos y pasivos busca asegurar que haya suficiente liquidez disponible 
para honrar los retiros de depósitos, realizar pagos en la fecha de vencimiento de otros pasivos, extender los préstamos 
u otras formas de crédito a nuestros clientes y satisfacer nuestras necesidades de capital de trabajo.  

Nuestro departamento de tesorería es responsable de administrar nuestras posiciones de liquidez y 
financiamiento, así como de la ejecución de nuestras estrategias de inversión.  Nuestra política actual exige altos 
niveles absolutos de liquidez como parte de nuestra estrategia financiera conservadora y debido a la ausencia de un 
prestamista de último recurso en Panamá.  Con el fin de abordar la naturaleza de mediano a largo plazo de parte de 
nuestra cartera de préstamos y otros problemas de liquidez, subimos activamente los depósitos a mediano plazo, 
emitimos bonos a mediano plazo en colocaciones privadas y exploramos continuamente diferentes alternativas de 
financiamiento a largo plazo, como los mercados de capital internacionales y la estructuración de las facilidades de 
financiamiento a mediano plazo del banco.

Además, el Banco debe cumplir con las normas de liquidez establecidas por la SBP, que exigen (i) que los 
bancos mantengan un Ratio de Cobertura de Liquidez de Corto Plazo (LCR) no que por ahora no sea inferior a 65% 
y el mínimo regulatorio incrementará a 80% en diciembre de 2021 y a no menos de 100% en diciembre de 2022, al 
31 de diciembre de 2020, el LCR del Banco es de 158% comparado con 137.46% para el 31 de diciembre de 2019 y 
178.56% para el 31 de diciembre de 2018 y (ii) que los bancos tengan activos líquidos por un valor no inferior al 30% 
de los depósitos calificados, con vencimientos inferior a 186 días, excluyendo los depósitos de las subsidiarias y los 
depósitos en garantía (para el cálculo de este indicador, la SBP permite que se consideren activos líquidos todas las 
cuotas y vencimientos de préstamos clasificados como estándar con un plazo inferior a 186 días, y esas cuotas y 
vencimientos de préstamos sólo pueden representar hasta el 30% del total de los activos líquidos utilizados en este 
cálculo). Al 31 de diciembre de 2020, el Banco mantenía una liquidez regulatoria del 40,45% comparado a 38.21% al 
31 de diciembre de 2019 y 42.65% al 31 de diciembre de 2018. 

Mantenemos relaciones sólidas con nuestros bancos corresponsales y organizaciones multilaterales, a través 
de los cuales tenemos acceso a facilidades para capital de trabajo y comercio a corto y mediano plazo no garantizadas.  
Durante las últimas dos décadas, hemos accedido a diversas fuentes de financiamiento a mediano y largo plazo, a 
través de organizaciones multilaterales, colocaciones privadas y transacciones de mercado de capital local y 
extranjero.
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En la siguiente tabla se detallan nuestras fuentes de financiamiento principales al 31 de diciembre del 2020, 
2019 y 2018:

Al 31 de diciembre de
(2020) (2019) (2018)

(En miles de dólares estadounidenses, excepto los porcentajes)
Depósitos:

Depósitos a la 
vista, locales .. 2,895,449 19,5% 2,482,029 16,4 % 2,752,026 17,8 %

Depósitos a la 
vista, 
extranje-
rosextranjeros 83,392 0,6 % 126,235 0,8 % 83,906 0,5 %

Cajas de ahorro.. 4,470,045 30,1 % 3,598,245 24,0 % 3,515,163 22,8 %
Depósitos a 

plazo, locales . 5,730,559 38,6 % 5,968,026 39,5 % 5,633,692 36,7 %
Depósitos a 

plazo, 
extranje-
rosextranjeros 270,092 1,8 % 280,733 1,9 % 243,519 1,6 %

Intereses 
acumulados 
por cobrar

102,337 0,7% 112,774 0,7% 99,032 0,6%

Depósitos 
totales ............ 13,551,873 91,2% 12,568,042 83,1% 12,327,339 79,4%

Préstamos y 
colocaciones:
Títulos valores 

vendidos en 
virtud de un 
acuerdo de 
recompra........ - - 403,947 2,7 % - -

Bonos perpetuos 217,680 1,5 % 217,680 1,4 % 217,680 1,4 %
Obligaciones y 

colocaciones, 
neto ................ 1,076,469 7,2 % 1,914,581 12,7 % 2,886,528 18,7 %

Intereses 
acumulados 
por cobrar 12,340 0.1% 15,524 0.1% 19,147 0.1%

Total de 
financiamien
tos ..................

1,294,1491
,306,489 8,8 % 2,551,732 16,9 % 3,123,355 20,2 %

Total de depósitos 
y pasivos............ 14,858,362 100,0 % 15,119,774 100,0 % 15,450,694 100,0 %

Nuestra estrategia actual de financiamiento es seguir utilizando todas las fuentes de financiamiento basadas 
en el costo, la estabilidad del financiamiento y la coherencia con nuestra estrategia general de administración de 
activos y pasivos, basándonos principalmente en los depósitos estables de los clientes, ya sean individuos o 
corporaciones.  Nos dedicamos continuamente a ampliar nuestra base central de depósitos de clientes y los saldos que 
mantienen con nosotros para conservar nuestra muy estable base de financiamiento, un pilar de nuestra fortaleza 
financiera. 

Nuestra principal fuente de financiación radica en nuestra amplia base de depósitos, neto de recuperaciones 
para clientes corporativos y minoristas, que ha sido desarrollada y ha recibido servicios a través de nuestra extensa 
red de sucursales estratégicamente ubicadas en Panamá y que ha llegado a representar el 91,2 % de nuestra 
financiación total al 31 de diciembre de 2020.  Continuamos fortaleciendo nuestra base de depósitos diversificada y 
estable de clientes y nuestras financiaciones externas, basándonos en la confianza que los mercados locales e 
internacionales poseen en nuestra institución, como consecuencia de nuestra sólida franquicia y situación financiera.  
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Nuestros depósitos totales, neto de intereses acumulados por pagar se incrementaron en un 8 % y pasaron de 
USD 12 455,3 millones al 31 de diciembre de 2019 a USD 13 449,5 al 31 de diciembre de 2020.  Al 31 de diciembre 
de 2020, los depósitos, neto de intereses acumulados por pagar a la vista ascendían a USD 2978,8 millones; los 
depósitos a plazo fijo de los clientes, a USD 5994,4 millones; y los depósitos en caja de ahorro, a 
USD 4470,04 millones.  Al 31 de diciembre de 2020, el 44,6 % de los depósitos totales resultaba plazos fijos del 
cliente con un promedio de vigencia de 14 meses, de los que el 72,7 % acogían vencimientos originales en un plazo 
que supera al año.

El público reconoce la calidad del Banco y, durante los momentos de estrés económico mundial, normalmente 
vemos que nuestra base de depósitos crece en relación con el sistema bancario panameño (vuelo a la calidad), como 
se destaca por el aumento en nuestra participación local en el mercado de depósitos, durante la pandemia del COVID-
19 y tras dificultades económicas globales, pasando de un 28.2 % en diciembre del 2019 a 27.8 % en diciembre del 
2020, según datos no consolidados de la SBP.

El aumento en nuestra liquidez nos permitió reducir nuestra deuda financiera con una cifra destacable de 
USD 1245.2 millones durante el 2020, lo que nos ayudó a reducir el costo total de financiamiento.

En consonancia con nuestras políticas financieras conservadoras, hemos mantenido históricamente elevados 
niveles de liquidez en inversiones líquidas de grado de inversión, que se complementan con (i) una estructura de 
vencimientos adecuada para activos y pasivos, (ii) una base de depósitos estable y diversificada, (iii) financiamientos 
a mediano y largo plazo (que representaban el 8,1 % del pasivo total al 31 de diciembre de 2020), y (iv) niveles bajos 
de pasivos institucionales a corto plazo, cuya totalidad le otorga a nuestro balance una estructura de pasivo muy 
estable.

Nuestro coeficiente de liquidez primario, medido en términos de activos líquidos (compuestos por efectivo, 
depósitos bancarios e inversiones de renta fija, líquidas y con grado de inversión) con respecto a la totalidad de 
préstamos y depósitos, era de 29.40 % al 31 de diciembre de 2020, lo que equivale a USD 4,300 millones.  Esto 
representó un aumento del 5.9 %, en comparación con los USD 4,000 millones que se alcanzaron en 2019.  Nuestra 
liquidez primaria total posee una calificación crediticia promedio de AA, y el 50 % tiene una califacióncalificación 
crediticia AAA. Los depósitos bancarios se mantienen en instituciones financieras con calificaciones crediticias 
internationalsinternacional de grado de inversión. que exigen (i) que los bancos mantengan un Ratio de Cobertura de 
Liquidez de Corto Plazo (LCR) no que por ahora no sea inferior a 65% y el mínimo regulatorio incrementará a 80% 
en diciembre de 2021 y a no menos de 100% en diciembre de 2022, al 31 de diciembre de 2020, el LCR del Banco es 
de 158% comparado con 137.46% para el 31 de diciembre de 2019 y 178.56% para el 31 de diciembre de 2018 y (ii) 
que los bancos tengan activos líquidos por un valor no inferior al 30% de los depósitos calificados, con vencimientos 
inferior a 186 días, excluyendo los depósitos de las subsidiarias y los depósitos en garantía (para el cálculo de este 
indicador, la SBP permite que se consideren activos líquidos todas las cuotas y vencimientos de préstamos clasificados 
como estándar con un plazo inferior a 186 días, y esas cuotas y vencimientos de préstamos sólo pueden representar 
hasta el 30% del total de los activos líquidos utilizados en este cálculo). Al 31 de diciembre de 2020, el Banco mantenía 
una liquidez regulatoria del 40,45% comparado a 38.21% al 31 de diciembre de 2019 y 42.65% al 31 de diciembre de 
2018. 

Nuestra cartera de títulos hipotecarios, que representa el 190,9 % de nuestros activos líquidos primarios, se 
halla compuesta en un 99,9 % por títulos garantizados al 100 % con respecto a sus pagos de intereses y capital por la 
Government National Mortgage Association (la “GNMA”), asociación de préstamos hipotecarios del gobierno federal 
de los Estados Unidos que proporciona garantías explícitas, por la Federal National Mortgage Association (la 
“FNMA”), asociación federal de préstamos hipotecarios, o por la Federal Home Loan Mortgage Association (la 
“FHLMC”), asociación federal de préstamos hipotecarios para la vivienda, cada una de las cuales cuenta con 
calificaciones crediticias AAA por parte de Moody's y Fitch en su deuda corporativa.  Los títulos hipotecarios 
garantizados por estas agencias poseen como garantía y fuente principal de pago un conjunto de préstamos 
hipotecarios conformes para viviendas que deben cumplimentar con las estrictas políticas de crédito de las respectivas 
agencias.  En idéntico sentido, el 64,2 % de nuestras obligaciones de garantía hipotecaria se encuentran respaldadas 
al 100 % por títulos hipotecarios emitidos por la GNMA, la FNMA o la FHLMC.
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Gestión de activos y pasivos

Nuestra junta directiva considera que ha establecido una política conservadora de gestión de activos y 
pasivos, que se concentra en mantener un elevado nivel de liquidez absoluta, teniendo en consideración la 
disponibilidad limitada de financiación de mediano a largo plazo en el mercado local y la ausencia de un prestamista 
de última instancia en Panamá.  El objetivo principal de la gestión integrada de nuestros activos y pasivos consiste en 
controlar nuestra exposición a riesgos vinculados con las tasas de interés, el mercado, la liquidez y las divisas 
extranjeras.  En consecuencia, buscamos mantener una estructura de activos y pasivos que nos permita (i) optimizar 
el ingreso de intereses netos en el corto, mediano y largo plazo, minimizando al mismo tiempo la volatilidad dentro 
de las limitaciones de las condiciones generales del mercado y (ii) conservar el valor de nuestros activos netos 
mediante la compensación de las tasas de interés sobre los activos y pasivos.  Nuestro Comité de Activos y Pasivos 
supervisa y toma decisiones con respecto a la gestión de las posiciones de liquidez y tasa de interés, así como también 
con respecto al mercado general y al riesgo crediticio que enfrenta el balance general.  El Comité de Activos y Pasivos 
—asimismo— implementa y obedece políticas, lineamientos y límites establecidos por nuestro Comité de Riesgos y 
por nuestra Junta Directiva, así como regulaciones locales, principalmente relacionadas con la volatilidad del valor de 
mercado y la calidad, duración, concentración y volatilidad del crédito.  

Total de activos

Al 31 de diciembre de 2020, la cartera de préstamos brutos del Banco disminuyó en un 5.3 % y llegó a 
USD 11,444.4 millones, comparada con los USD 12,083.7 millones registrados en diciembre de 2019.  Durante este 
período, la cartera de hipotecas residenciales del Banco pasó de USD 4545 millones a USD 4595,5 millones, lo que 
significa un crecimiento del 1.1 %. La cartera de préstamos al consumidor disminuyó de USD 1,910.2 millones a 
USD 1771.5 millones, lo que representa un 7.3 %. Por su parte, la cartera de préstamos corporativos, compuesta por 
clientes corporativos locales y regionales, disminuyó en un 9.2 %, de USD 5,100.2 millones a USD 4,631.8 millones 
y los restantes préstamos (que incluyen préstamos prendarios, sobregiros y arrendamientos financieros) se redujeron 
de USD 528.3 millones a USD 445.7 millones.  A lo largo del año, la cartera de préstamos corporativos locales 
otorgados por el banco disminuyó de USD 4033.3 millones a USD 3683.8 millones, lo que representa un 8.7 %. A su 
vez, la cartera de préstamos corporativos regionales del Banco mermó en un 11.1 %, de USD 1066.8 millones a 
USD 947.9 millones.

Al 31 de diciembre de 2020, la cartera total de inversiones del Banco integrada por (i) los activos líquidos 
primarios del Banco y (ii) su cartera local y regional de ingresos fijos corporativos, aumentó en un 13 %, de 
USD 4998,3 millones en diciembre de 2019 a USD 5646,5 millones en diciembre de 2020.

Total de pasivos 

El total de depósitos de clientes del Banco se incrementó en USD 1086,7 millones, lo que representa un 
8,8 %, de USD 12 356,5 millones en diciembre de 2019 a USD 13 443,2 millones en diciembre de 2020.  Los 
depósitos a plazo fijo de clientes, nuestra principal fuente de financiación, disminuyeron en USD 155,7 millones, a 
razón del pasaje de USD 6150 millones a USD 5994,4 millones, lo que representa el 44,6 % del total de los depósitos 
de clientes al 31 de diciembre del 2020, con un promedio de vigencia restante de 14 meses y de los que el 72,7 % 
posee vencimientos originales en un plazo mayor de un año.  Los depósitos en caja de ahorro crecieron en 
USD 871,8 millones, lo que implica un 24,2 %, de USD 3598,2 millones a USD 4470 millones, y representan el 
33,3 % del total de depósitos de clientes al 31 de diciembre de 2020.  Los depósitos a la vista aumentaron en 
USD 370,6 millones, y pasaron de USD 2608,3 millones a USD 2978,8 millones, lo que representa el 22,2 % de los 
depósitos de clientes al 31 de diciembre de 2020.

La siguiente tabla detalla nuestros activos y pasivos al 31 de diciembre de 2020:

Al 31 de diciembre de 2020

Menos de 1 año 1 a 5 años
Más de
5 años Total

(En miles de dólares estadounidenses, excepto los porcentajes)
Activo

Efectivo y depósitos en bancos ...... 157,150 - - 157,150
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Al 31 de diciembre de 2020

Menos de 1 año 1 a 5 años
Más de
5 años Total

(En miles de dólares estadounidenses, excepto los porcentajes)
Depósitos con bancos, neto de 

intereses acumulados por cobrar 643,435 - - 643,345
Inversiones y otros activos 

financieros e inversiones en 
afiliados...................................... 1,093,785 2,448,480 2,104,195 5,646,470

Préstamos, excluyendo reservas 
par apérdidaspara pérdidas y 
comisiones no generadas............ 3,549,127 6,530,081 944,374 11,023,583

Intereses Pagaderos a 
Recibir……….. 46,064 109,428 - 155,493

Todo otro activos ........................... 412,364 9,418 568,870 990,653
Total de activos............................. 5,901,936 9,097,408 3,617,439 18,616,783

Pasivos
Depósitos recibidos de clientes, .... 10,780,301 2,661,602 1,345 13,443,249
Depósitos interbancarios recibidos 6,288 - - 6,288
Préstamos y colocaciones .............. 104,053 380,324 809,772 1,294,149
Pasivos de arrendamiento 3,093 9,535 7,068 19,696
Intereses Acumulados a 

Pagar…………….. 114,677 - - 114,677
Otros pasivos.................................. 971,935) 24,229 224,027 1,220,191
Total del pasivo ............................ 11,865,670 3,075,690 1,042,212 15,983,572

Patrimonio neto ................................. - - 2,633,211 2,633,211
Brecha positiva (negativa) ................. (5,963,734) 6,021,718 (57,984) -
Brecha acumulada ............................. (5,963,734) 57,984 - -

(1)Incluyen interesinterés acumulado y pagadero de depósitos totales con bancos, inversiones y otros activos financieros 
y préstamos.

(2)Todos los demás activos incluyen: propiedades, mobiliario, equipos y mejoras, netos de la depreciación y 
amortización acumuladas, activos por derecho de uso, netos, pasivos de clientes bajo aceptaciones, 
inversiones y otros activos financieros vendidos pendiente de liquidación, fondo de comercio y otros 
activos intangibles, netos, activos adjudicados, netos yotrosy otros activos.

(3)Incluye interesinterés acumulado y pagadero de depósitos y financiamientos. 
(4)Otros pasivos incluye aceptación de inversiones existentes y otros activos financieros comprados, reservas de 

operaciones de seguros, pasivos de impuesto diferidos y otros pasivos. 

El Banco no participa en el uso de derivados especulativos de ningún tipo en el curso normal de sus 
operaciones.

Préstamos y títulos de garantía, netos
Al 31 de diciembre de 2020, teníamos un total de préstamos y títulos de garantía, netos de 

USD 1076,5 millones, el 75,8 % de las cuales no se encontraba garantizado. El otro 24,2 % consistía en el saldo 
restante de (i) un préstamo obtenido en virtud del Programa de Vivienda USAID garantizado mediante préstamos 
hipotecarios preferenciales (con un saldo de USD 2,7 millones al 31 de diciembre de 2020) y (ii) transacciones 
estructuradas a resultas de un programa DPR garantizado con flujos futuros de efectivo de remesas (MT103) (con un 
saldo de USD 255 millones al 31 de diciembre de 2020).  

La siguiente tabla establece un desglose de nuestras préstamos y títulos de garantía, netos al 31 de diciembre 
de 2020:

Al 31 de diciembre de 2020
(en miles de dólares 

estadounidenses)
Obligación financiera:
Deuda bancaria a corto plazo ................................................................................................... -
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Al 31 de diciembre de 2020
(en miles de dólares 

estadounidenses)
Deuda bancaria a largo plazo(1) ................................................................................................ (278,832)
Valores emitidos(2).................................................................................................................... (797,637)
Total de obligaciones financieras .......................................................................................... (1,076,469)

(1) Incluye USD 30 millones a razón de nuestro programa DPR y el préstamo USAID de USD 2,7 millones. 
(2) Incluye USD 225 millones en virtud de nuestro programa DPR.

Con el objeto de obtener información adicional respecto de nuestras obligaciones financieras, consulte la 
Nota 16 acerca de nuestros estados financieros auditados.

Historial y política de dividendos

Nuestra política consiste en pagar dividendos en efectivo cada año en una cantidad que no resulte inferior al 
40 % de nuestros ingresos netos.  Nuestra Junta Directiva determina la cantidad de dividendos que se abonarán 
considerando, entre otros factores, nuestra situación económica y financiera y la existencia de ingresos netos o ingresos 
acumulados provenientes de años anteriores.

En la siguiente tabla se resumen nuestras tasas de pago de dividendos:

Para el ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de
(2020) (2019) (2018)

(en miles de dólares estadounidenses)
Tasa de pago de dividendos 74,37 % 57,11 % 60,29 %
Dividendos declarados (238,862) (287,980) (261,800)

Sensibilidad a la tasa de interés

Un componente clave de nuestra política de activos y pasivos es la gestión de la sensibilidad a la tasa de 
interés. La sensibilidad a la tasa de interés conforma la relación entre las tasas de interés del mercado y los ingresos 
de intereses netos debido a los vencimientos o las características de refijación de precios de los activos y pasivos que 
generan intereses. Si se considera un período determinado, la estructura de precios coincide cuando un monto igual a 
los referidos activos o pasivos vence o recompone su precio en ese período. Toda discrepancia en los activos que 
generan intereses y en los pasivos que generan intereses se conoce como situación de brecha. Una brecha positiva en 
la tasa de interés denota la sensibilidad de los activos y, por lo general, evidencia que un aumento en las tasas de 
interés acarrearía un efecto positivo en los ingresos netos por intereses, en tanto que una disminución en las tasas de 
interés tendría un efecto negativo en los ingresos netos por intereses. Una brecha negativa en la tasa de interés denota 
sensibilidad de los pasivos y, por lo general, evidencia que una disminución en las tasas de interés acarrearía un efecto 
positivo en el ingreso neto de los intereses, en tanto que un aumento en las tasas de interés tendría un efecto negativo 
en los ingresos de interés neto. Las apuntadas relaciones corresponden únicamente a una fecha en particular, y se 
pueden producir ahorros significativos a diario como resultado tanto de las fuerzas del mercado como de las decisiones 
de la gerencia.

Nuestra estrategia de sensibilidad a la tasa de interés considera no solo las tasas de retorno y el grado 
subyacente de riesgo, sino también los requisitos de liquidez, las tasas de liquidez obligatorias, el retiro y vencimiento 
de los depósitos, los costos de capital y la demanda adicional de financiación. Controlamos y gestionamos nuestros 
incumplimientos con los vencimientos y nuestras situaciones dentro de específicos límites prestablecidos y realizamos 
cambios en dichas situaciones a medida que se modifican las perspectivas del mercado.

La siguiente tabla detalla nuestros activos que devengan intereses y nuestros pasivos que generan intereses 
en función de sus respectivas fechas de refijación de precios al 31 de diciembre de 2020 y puede no reflejar las 
situaciones de las brechas de las tasas de interés en otros momentos. Asimismo, pueden existir variaciones en la 
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sensibilidad a la tasa de interés dentro del período de refijación de precios presentado debido a las diferentes fechas 
de refijación de precios durante dicho período: 

Al 31 de diciembre de 2020
Menos de 1 año 1 a 5 años Más de 5 años Total

(En miles de dólares estadounidenses, excepto los porcentajes)
Activos que devengan intereses:

Depósitos que conllevan intereses en 
bancos ................................................ (199,372) - - (199,372)

Títulos valores y otros activos 
financieros ......................................... (1,979,162) (1,765,288) (1,310,692) (5,055,141)

Cartera de préstamos ............................. (11,162,706) (202,838) (78,879) (11,444,423)

Total de activos que devengan intereses (13,341,239) (1,968,126) (1,389,571) (16,698,936)
Pasivos que generan intereses:

Depósitos recibidos................................ (9,010,904) (2,661,602) (1,345) (11,673,851)
Títulos valores vendidos según 

acuerdos de recompra ........................ - - - -
Préstamos y colocaciones ...................... (319,315) (167,742) (807,092) (1,294,149)

Total de obligaciones que conllevan 
intereses ................................................ (9,330,218) (2,829,345) (808,437) (12,968,000)

Brecha entre activos/pasivos ..................... (4,011,021) 861,219 (581,134) (3,730,936)
Brecha acumulada...................................... (4,011,021) (3,149,802) (3,730,936)
Proporción entre la brecha acumulada 

y el total acumulado de activos que 
devengan intereses ............................... 24,02 % 18,86 % 22,34 %

Al 31 de diciembre del 2020, acogimos una brecha de USD 4011 millones en un año. Debido a la naturaleza 
de la tasa de interés y las características de los precios de nuestros activos y pasivos, entendemos que nos hallamos 
sujetos a niveles muy bajos de riesgo de tasa de interés. Nuestra cartera de préstamos (que representa el 68,5 % de 
nuestros activos que generan intereses) se compone principalmente de préstamos de tasa variable o ajustable, que se 
pueden ajustar en cualquier momento, a nuestra discreción, en función de nuestros costos de financiación y de las 
condiciones del mercado.  Como resultado, una disminución en las tasas de interés no debe necesariamente ocasionar 
una disminución más rápida en los ingresos por intereses netos comparada con la disminución compensatoria en los 
gastos por intereses. Dada la posición de la tasa de interés mencionada anteriormente, nuestro ingreso neto por 
intereses debe tender a aumentar gradualmente en entornos con tasas crecientes y debe tender a disminuir 
gradualmente en entornos con tasas decrecientes. 

Calidad de los activos

Nuestra cartera de préstamos se encuentra bien diversificada en todos los segmentos de clientes, productos y 
prestatarios.  Un pilar clave de nuestro modelo de negocios es el monitoreo de nuestra cartera de préstamos y de 
nuestros clientes en nuestras diversas unidades de negocio operativas y los criterios prudentes de reservas y 
provisiones. De este modo, los préstamos no devengados y los préstamos vencidos a razón del Acuerdo SBP 4-2013, 
representaron el 1,46 % y el 1,54 %, respectivamente, del total de préstamos pendientes al 31 de diciembre de 2020.  
La proporción entre las reservas de pérdida de préstamos y los préstamos no devengados resultó del 230,33 %. Por su 
parte, la proporción entre las reservas de pérdida de préstamos y los préstamos vencidos fue del 218,01 %, en cada 
caso, al 31 de diciembre del 2020 y de forma consolidada.

Préstamos no devengados

Las regulaciones de la SBP exigen la clasificación de los préstamos en un estado no devengado si se cumple alguna 
de las siguientes condiciones: (i) que los pagos de capital e intereses superen los límites vencidos establecidos por la 
SBP (91 días o más de pagos de capital o intereses vencidos para todos los tipos de préstamos, excepto los préstamos 
hipotecarios y sobregiros que posean un límite de 121 y 30 días, respectivamente); o (ii) que la condición financiera 
del deudor se haya visto afectada negativamente (incluido el deterioro de la capacidad de pago, la debilidad de las 
garantías y otros factores conocidos por nosotros, como el fraude, el fallecimiento del deudor, la insolvencia o la 
quiebra) de una manera tal que se ponga en riesgo la recaudación del préstamo. 
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Conforme lo expuesto, con el objeto de preservar el estado del sistema financiero, la SBP emitió el Acuerdo 
n.o 02-2020, (posteriormente modificado, hasta la fecha, por los acuerdos n.o 09-2020 y n.o 13-2020), que les permiten 
a los bancos ofrecer medidas de alivio financiero a sus clientes a través del aplazamiento de pagos de interés o capital 
teniendo como basamento la incapacidad documentada del cliente de ejecutar el pago de la deuda contractual 
programada debido al impacto de las medidas económicas y de confinamiento implementadas por el Gobierno de 
Panamá para hacer frente a la COVID-19. En la medida en que los prestatarios se mantengan al corriente de los 
préstamos modificados, dichos préstamos se considerarán al corriente y no vencidos. 

La siguiente tabla presenta los préstamos no devengados, en concordancia con el tipo de préstamo, al 31 de 
diciembre de 2020, 2019 y 2018:

Para el ejercicio que finalizó el 
31 de diciembre de

(2020) (2019) (2018)
(en miles de dólares 

estadounidenses)
Préstamos no devengados

Comercial ........................ (8,959) (6,805) (8,931)
Préstamos provisorios para construcción (1,918) (1,956) (2,424)
Líneas de crédito ............. (5,800) (6,538) (15,157)
Préstamos hipotecarios residenciales (84,801) (52,977) (41,370)
Préstamos hipotecarios preferenciales (25,791) (16,923) (15,335)
Préstamos hipotecarios comerciales (24,238) (20,425) (8,580)
Préstamos personales y automotores, y tarjetas de crédito (12,659) (23,385) (22,499)
Préstamos prendarios y sobregiros (183) (234) (399)
Arrendamiento................. (2,276) (124) (906)

Total de préstamos no devengados
(166,62

5)
(129,36

5)
(115,60

1)

Total de préstamos
(11,444,

423)
(12,083,

689)
(11,952,

385)

Reserva para pérdidas por préstamos
(383,79

5)
(165,15

9)
(158,53

1)
Préstamos en estado de no acumular intereses como porcentaje del total de préstamos 1,46 % 1,07 % 0,97 %
Asignación para pérdidas de préstamos como porcentaje del total de préstamos en estado 

de no acumular intereses 
230,33 

% (127,67)
137,14 

%
Asignación para pérdidas de préstamos + reserva dinámica como porcentaje del total de 

préstamos en estado de no acumular intereses
321,71 

%
245,36 

%
267,86 

%

Los préstamos no devengados ascendían a USD 166,6 millones al 31 de diciembre de 2020, comparados con 
los USD 129,4 millones informados al 31 de diciembre de 2019. El aumento de USD 37,3 millones o del 28,8 %  se 
atribuye principalmente al cierre de negocios y a la implementación de confinamientos prolongados como medida 
para contener y prevenir la propagación de la COVID-19, lo que trajo como consecuencia suspensiones o reducciones 
temporarias de los ingresos de los empleados, así como la interrupción de operaciones para una proporción 
significativa de empresas. El Banco experimentó: (i) un aumento de USD 40,7 millones en el saldo no devengado de 
hipotecas residenciales y preferenciales, que pasó de USD 69,9 millones, lo que representaba el 0,58 % de la cartera 
total de préstamos en 2019, a USD 110,6 millones, es decir, el 0,97 % de la cartera total de préstamos en 2020, y (ii) 
un aumento de USD 7,3 millones en el saldo no devengado corporativo, que pasó de USD 36,1 millones, lo que 
representaba el 0,30 % del total de la cartera de préstamos en 2019, a USD 43,4 millones, es decir, el 0,36 % de la 
cartera total de préstamos en 2020. El aumento en el saldo no devengado descrito con anterioridad se compensó 
parcialmente por una disminución de USD 10,7 millones en el saldo no devengado de los préstamos al consumidor, 
que pasó de USD 23,4 millones, es decir, el 0,19 % de la cartera total de préstamos en 2019, a USD 12,7 millones, lo 
que representa el 0,11 % de la cartera total de préstamos en 2020, como consecuencia del cobro de USD 78,2 millones 
de préstamos al consumidor, lo que significa el 0,68 % de los préstamos totales y el diferimiento de los pagos 
mensuales en parte de la cartera, lo que ocasionó que una menor cantidad de préstamos pasaran al estado de no 
devengados.
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Los préstamos no devengados, de conformidad con las regulaciones de la SBP, representaron el 1,46 % de los 
préstamos totales al 31 de diciembre de 2020, en comparación con el 1,07 % al 31 de diciembre de 2019. La cobertura 
de asignación del Banco para pérdidas por préstamos resultó del 230,33 % para los préstamos no devengados, en 
comparación con el 127,67 % del 2019.  

Como resultado de la situación causada por la COVID-19, el Banco aprobó y aplicó una política complementaria, 
extraordinaria y voluntaria de no devengación degenerar intereses para los préstamos a consumidores que se 
modificaron a razón del Acuerdo n.º 4-2013, y sus reformas posteriores hasta la fecha. La señalada política se basa 
en el análisis de una combinación de factores del cliente, sumados a la morosidad, el estado del empleo, la generación 
de ingresos, el tipo de producto de crédito y sus garantías, la categoría de riesgo interno del cliente y el número de 
pagos diferidos. La gerencia del Banco puede suspender o ajustar esta política en cualquier momento. Los préstamos 
en estado no devengado concorde la política complementaria aplicada por el Banco ascienden a USD 279,6 millones.

Préstamos en mora

El Banco clasifica los préstamos en su cartera como vencidos en los siguientes casos: (i) durante la vida útil del 
préstamo, si han transcurrido más de 90 días a partir del vencimiento programado para los pagos de capital o intereses; 
y (ii) en la última fecha de vencimiento del préstamo, si los importes vencidos no se han abonado transcurridos 30 
días a partir de la última fecha de vencimiento.

En la siguiente tabla, se presentan los préstamos vencidos, en concordancia con el tipo de préstamo, al 31 de 
diciembre de 2020, 2019 y 2018:

Para el ejercicio que finalizó el 31 
de diciembre de

(2020) (2019) (2018)
(en miles de dólares 

estadounidenses)
Préstamos en mora

Comercial ........................ (8,959) (6,805) (8,931)
Préstamos provisorios para construcción (1,918) (1,956) (2,424)
Líneas de crédito ............. (5,766) (6,538) (14,426)
Préstamos hipotecarios residenciales (93,567) (68,947) (54,594)
Préstamos hipotecarios preferenciales (29,317) (25,391) (24,373)
Préstamos hipotecarios comerciales (24,336) (20,164) (8,618)
Préstamos personales y automotores, y tarjetas de crédito (9,464) (23,042) (22,413)
Préstamos prendarios y sobregiros (438) (460) (1,131)
Arrendamiento................. (2,276) (124) (906)

Total de préstamos en mora (176,041) (153,426) (137,815)

Total de préstamos
(11,444,4

23)
(12,083,6

89)
(11,952,3

85)
Reserva para pérdidas por préstamos (383,795) (165,159) (158,531)
Préstamos vencidos como porcentaje del total de préstamos 1,54 % 1,27 % 1,15 %
Asignación para pérdidas de préstamos como porcentaje del total de préstamos 

vencidos 218,01 % 107,65 % 115,03 %
Asignación para pérdidas de préstamos + reserva dinámica como porcentaje del total 

de préstamos vencidos 304,50 % 206,88 % 224,69 %

Los préstamos vencidos resultaban de USD 176 millones al 31 de diciembre de 2020, en comparación con los 
USD 153,4 millones registrados al 31 de diciembre de 2019. El aumento de USD 22,6 millones, que representó el 
14,7 % en los saldos vencidos se debió principalmente a los siguientes factores: (i) la pérdida de ingresos de los 
deudores a razón del impacto de la COVID-19 y (ii) una reducción de nuestras actividades de cobranza. El Banco 
presentó un aumento en el saldo de los préstamos vencidos como resultado de los siguientes factores: (i) un aumento 
de USD 28,5 millones en el saldo vencido de hipotecas residenciales y preferenciales, que pasó de 
USD 94,3 millones, es decir, el 0,78 % de la cartera total de préstamos en 2019, a USD 122,9 millones, lo que 
representó el 1,07 % de la cartera total de préstamos en 2020, y (ii) un aumento de USD 7,6 millones en el saldo 
vencido de préstamos corporativos, que pasó de USD 36 millones, lo que representó el 0,30 % de la cartera total de 
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préstamos en 2019, a USD 43,7 millones, es decir, el 0,36 % de la cartera total de préstamos en 2020. El aumento del 
saldo vencido descrito con anterioridad resultó parcialmente compensado por una disminución de USD 13,6 millones 
en el saldo vencido de préstamos a consumidores, que pasó de USD 23 millones, es decir, el 0,19 % del total de la 
cartera de préstamos en 2019, a USD 9,5 millones, lo que representó el 0,08 % del total de la cartera de préstamos en 
2020, como consecuencia del cobro de USD 78,2 millones de préstamos, lo que significó el 0,68 % de los préstamos 
totales y el diferimiento de los pagos mensuales en parte de la cartera, lo que redujo el número de préstamos que 
alcanzaron el estado vencido. 

Los préstamos vencidos representaron el 1,54 % del total de préstamos al 31 de diciembre de 2020, en 
comparación con el 1,27 % que representaron al 31 de diciembre de 2019. Al 31 de diciembre de 2020, la cobertura 
de la asignación del Banco para pérdidas de préstamos arribó al 218,01 % para los préstamos vencidos, en 
comparación con el 107,65 % registrado en 2019. Los saldos vencidos se ven impactados positivamente por las 
medidas de alivio implementadas por el Banco, incluido el diferimiento de los pagos programados de forma mensual, 
según lo permitido por las leyes y regulaciones de la SBP que se explicaron anteriormente. Para el 31 de diciembre 
de 2020 los préstamos de mención especial modificados del Banco, bajo la regulación SBP, ascendieron a USD 
5,273.4 millones de los cuales USD 2,620.6 millones cumplieron con el pago contractual de su cuota y USD 
2,652.82,652.9 millones continuaron como préstamos diferidos durante el mes de diciembre.

Reserva para pérdidas por préstamos

La asignación para pérdidas de préstamos a un costo amortizado se conforma por las pérdidas de crédito 
esperadas (ECL) basadas en la clasificación de riesgo crediticio de los préstamos y los mecanismos utilizados para 
determinar la probabilidad de incumplimiento con los pagos, según la etapa de desvalorización asignada en cada caso. 
El modelo ECL se determina mediante la agrupación de préstamos con características similares en cuanto al riesgo 
crediticio y las metodologías de segmentación para “Préstamos al consumidor” y “Préstamos corporativos”. Las 
metodologías consisten en la probabilidad de falta de pago, la pérdida debido a la falta de pago y la exposición a faltas 
de pago estimadas. 

El modelo ECL presenta tres etapas de desvalorización para activos financieros que se aplican a partir de la 
fecha de origen o de adquisición. Estas etapas se resumen a continuación:

Etapa 1: El Banco reconoce una asignación para pérdida de crédito por un monto equivalente a 12 meses de 
pérdidas de crédito esperadas. Esto representa la porción de las pérdidas de crédito esperadas dentro de la vida 
útil que se deben a las situaciones de falta de pago que se puedan producir en un período de 12 meses a partir 
de la fecha de presentación de informes, suponiendo que el riesgo crediticio no ha aumentado significativamente 
desde el reconocimiento inicial.

Etapa 2: El Banco reconoce una asignación para pérdida de crédito por un importe igual al total de pérdidas de 
crédito esperadas dentro de la vida útil (LTECL) para los activos financieros que se considera que han 
experimentado un aumento significativo en cuanto a su nivel de riesgo crediticio desde su reconocimiento 
inicial. Ello requiere el cálculo de la ECL en función de la probabilidad de incumplimiento de pago dentro de 
su vida útil restante del activo (LTPD). La asignación por pérdidas de crédito deviene más elevada en esta etapa 
como corolario del aumento en el riesgo crediticio y del impacto de un margen de tiempo más prolongado, en 
comparación con los 12 meses de la etapa 1.

Etapa 3: El Banco reconoce una asignación por pérdida por un importe igual a la pérdida de crédito esperada 
durante la vida útil total del activo, en función de la probabilidad de incumplimiento (PD) del 100 % en los 
flujos de efectivo recuperables del activo.

Como resultado del impacto en la economía, el empleo y el sector comercial, el Banco enfrenta posibles futuras 
pérdidas en su cartera de préstamos, para las que ha registrado reservas complementarias.  

Debido a que nos enfrentamos a una situación sin precedentes, el cálculo de sus efectos en la cartera mediante 
modelos estadísticos se encuentra sujeto a una mayor incertidumbre y volatilidad. Por lo tanto, el Banco ha decidido 
crear disposiciones adicionales a las ya determinadas por nuestros modelos ECL, mediante el uso de modelos 
complementarios para carteras con volúmenes altos similares y saldos relativamente pequeños, y la realización de un 
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análisis individual de deudores con una importante exposición al crédito (principalmente, en la cartera corporativa). 
Los modelos consideran, entre otros factores, la situación laboral actual del deudor y su entorno familiar, la actividad 
económica o la industria del deudor o de su empleador, la situación de diferimientos de sus obligaciones crediticias, 
los ingresos de los deudores y las garantías que cubran la obligación. En adición a lo expuesto, en el análisis individual 
consideramos la solidez financiera del deudor y de los accionistas.

La siguiente tabla presenta el desglose de la asignación por pérdidas de préstamos al 31 de diciembre de 
2020, 2019 y 2018:

(2020) (2019) (2018)
Préstamos Asignación % Préstamos Asignación % Préstamos Asignación %

Etapa 1 ....
(10,133,49

2) (225,723) 2,2 %
(11,180,46

0) (83,608) 0,7 %
(11,310,61

1) (86,609) 0,8 %

Etapa 2 .... (846,056) (71,959) 8,5 % (622,147) (30,711) 4,9 % (430,522) (24,545) 5,7 %

Etapa 3 .... (464,875) (86,113) 18,5 % (281,082) (50,840) 18,1 % (211,252) (47,377) 22,4 %

Total .......
(11,444,42

3) (383,795) 3,4 %
(12,083,68

9) (165,159) 1,4 %
(11,952,38

5) (158,531) 1,3 %

La asignación para pérdidas de préstamos se incrementó a USD 383,8 millones en diciembre de 2020, es decir, 
alcanzó el 3,35 % de la cartera total de préstamos y pasó de USD 165,2 millones, o el 1,37 % de la cartera total de 
préstamos al diciembre de 2019 para dar cuenta del deterioro general de la economía y del impacto negativo que 
tendrá en las empresas y en la capacidad de pago de los clientes individuales a raíz del cierre temporario de las 
actividades económicas, el incremento en las suspensiones en el trabajo, las reducciones de los ingresos y las pérdidas 
de empleo.

La asignación para la etapa 1 aumentó en un 170 % y pasó de USD 83,6 millones, o el 0,7 %, a diciembre de 
2019, a USD 225,7 millones, o el 2,2 %, a diciembre de 2020 para dar cuenta del deterioro de la economía y del 
impacto anticipado en la calidad del crédito, conforme reflejaron los modelos complementarios y sus asignaciones 
estimadas. La cantidad de préstamos en la etapa 2 aumentó en un 36 %, de USD 622,1 millones en 2019 a 
USD 846,1 millones en 2020, y el nivel de asignación aumentó de USD 30,7 millones (4,9 % de los préstamos) en 
2019 a USD 72 millones (8,5 % de los préstamos) en 2020. El monto de los préstamos para la etapa 3 aumentó un 
65,4 %, de USD 281,1 millones en 2019 a USD 464,9 millones en 2020. Los incrementos descritos con anterioridad 
para las etapas 2 y 3 se pueden atribuir principalmente a los movimientos a partir de las exposiciones de la etapa 1 en 
los préstamos corporativos a resultas del debilitamiento de su calidad crediticia.

En 2020, el monto bruto de los cobros de préstamos ascendió a USD 83,2 millones, o el 0,73 % del total de 
préstamos, en comparación con el 0,52 % registrado en 2019.  Este nivel se posiciona notablemente por debajo del 
promedio de la industria y refleja nuestras políticas de crédito conservadoras.  

A continuación, se muestra una tabla que plasma nuestros movimientos de reservas al 31 de diciembre de 
2020, 2019 y 2018, incluido un desglose de los cobros y las recuperaciones de préstamos clasificadas por segmento:

Para el ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de
(2020) (2019) (2018)

(en miles de dólares estadounidenses)
Reserva al comienzo del período (165,159) (158,531) (144,832)
Previsiones realizadas durante el período (280,947) (41,954) (41,983)
Bajas:

Comercial (521) (6,236) (249)
Préstamos provisorios para construcción - (415) (207)
Líneas de crédito ............. (1,819) (6,774) (607)
Préstamos hipotecarios residenciales (977) (1,862) (885)
Préstamos hipotecarios comerciales (1,267) (434) (397)
Préstamos personales y automotores, y tarjetas de 

crédito.......................... (78,192) (46,057) (48,787)
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Para el ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de
(2020) (2019) (2018)

Personal .......................... (48,178) (28,509) (31,147)
Automotor ....................... (2,279) (2,331) (1,869)
Tarjetas de crédito .......... (27,735) (15,217) (15,771)
Préstamos prendarios y sobregiros (394) (864) (484)
Arrendamiento................. (48) (337) (133)

Total de préstamos castigados (83,218) (62,981) (51,750)
Recuperaciones ................... (20,907) (27,654) (23,053)
Reserva al final del período (383,795) (165,159) (158,531)
Reserva para pérdidas por préstamos como porcentaje 

del total de préstamos ........ 3,35 % 1,37 % 1,33 %
(Reserva para pérdidas por préstamos + Reserva 

dinámica) / préstamos totales 4,68 % 2,63 % 2,59 %
Castigos netos a los préstamos totales 0,54 % 0,29 % 0,24 %
Castigos a préstamos totales 0,73 % 0,52 % 0,43 %

Sensibilidad a la tasa de cambio

Sustancialmente todos nuestros activos y pasivos se denominan en dólares estadounidenses y poseen interés 
a tasas fijas o flotantes.  La gran mayoría de nuestros activos que generan intereses disponen de tasas de interés que 
se pueden ajustar a nuestra discreción. Asimismo, no acogemos activos ni pasivos sustanciales en moneda extranjera 
y nuestra política consiste en abstenernos de tener cualquier posición en moneda extranjera neta significativa por 
cuenta propia. Como resultado, entendemos que nuestras operaciones no presentan una sensibilidad sustancial a 
cambios adversos en las tasas de cambio.  En miras a obtener información adicional respecto de nuestra exposición a 
las fluctuaciones de las tasas de cambio de divisas extranjeras, consulte la Nota 30 acerca de nuestros estados 
financieros auditados.

Recursos de capital

La piedra angular de nuestra estrategia financiera general radica en nuestra posición de capital fuerte y sólida, 
que supera los requisitos normativos locales y los requisitos internacionales contenidos en los acuerdos de Basilea, y 
que ha respaldado nuestras calificaciones de grado de inversión de Standard & Poor's (BBB) y Fitch (BBB-), desde 
1997, cuando emitimos sin dificultades USD 115 millones de eurobonos sénior no garantizados, distribuidos en 
Estados Unidos y Europa.

Nuestro patrimonio consta de capital integrado, reservas de capital, reservas para revalorización de 
instrumentos financieros y ganancias retenidas.  Nuestros altos niveles de capitalización reflejan el compromiso de la 
Junta Directiva de mantener una sólida base de capital con el propósito de respaldar a los depositantes y permitirnos 
respaldar las oportunidades de crecimiento y los eventos adversos inesperados que puedan afectar nuestras 
operaciones.  En consecuencia, durante los últimos cinco años, al 31 de diciembre de 2020, hemos retenido un 
promedio del 39,86 % de nuestras ganancias.

Al 31 de diciembre de 2020, nuestro capital regulatorio total ascendía a USD 2785,4 millones, es decir, el 
259,2 % del capital mínimo total requerido (capital de nivel I y nivel II).  La proporción entre el capital total y los 
activos ponderados en función del riesgo resultó de 20,74 %, completamente compuestos por capital de nivel I de 
USD 2785,4 millones sobre el total de activos ponderados en función del riesgo de USD 13 431,9 millones.  El total 
de activos ponderados en función del riesgo incluye USD 11 273,1 millones en nuestra cartera de préstamos e 
inversiones, USD 1551,6 millones de activos ponderados en función del riesgo debido a los requisitos de riesgo de 
mercado y USD 607,2 millones de activos ponderados en función del riesgo provenientes del riesgo operacional.  Los 
activos ponderados a razón del riesgo y los activos ponderados en función del riesgo operativo se incluyen de acuerdo 
con el requisito regulatorio establecido en los Acuerdos n.º 11-2018 y n.º 6-2019.  La proporción entre el patrimonio 
neto y los activos totales se incrementó de 13,26 % al 31 de diciembre de 2019 a 14,14 % al 31 de diciembre de 2020.

Además de los requisitos de adecuación del capital regulatorio antes mencionados, el Acuerdo 4-2013 
emitido por la SBP requiere que todos los bancos conserven una reserva dinámica anticíclica no inferior al 1,25 % y 
no superior al 2,50 % de los préstamos con ponderación de riesgos clasificados como préstamos estándar.  La reserva 
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dinámica se presenta como parte de las reservas legales en la sección de patrimonio de los estados financieros del 
Banco.  El saldo de reserva dinámica se considera parte del capital regulatorio en tanto el capital regulatorio de un 
banco supere el índice mínimo de adecuación del capital del 8 %.  Al 31 de diciembre de 2020, el saldo de reserva 
dinámica del Banco era de USD 152,3 millones.  El 21 de julio de 2020, la SBP comunicó la suspensión temporal de 
la constitución de la reserva dinámica a fin de proporcionar alivio financiero a las entidades bancarias.  Esta suspensión 
se aplica a partir del segundo trimestre de 2020 y se mantendrá hasta que la SBP revoque la resolución correspondiente 
(SBP-GJD-0007-2020).

Por lo tanto, el Acuerdo 4-2013, y las modificaciones posteriores habidas hasta la fecha, requiere que todos 
los bancos mantengan prestaciones equivalentes al tres por ciento (3 %) del saldo bruto de la cartera de préstamos 
modificada.

Las subsidiarias del corredor de valores, los seguros y la gestión de fondos de pensiones del Banco también 
se encuentran sujetas a los requisitos de capital mínimos estipulados por la ley panameña.  Al 31 de diciembre del 
2020, la totalidad de las subsidiarias cumplían con sus respectivos requisitos de capital mínimos.

La siguiente tabla establece información sobre nuestros niveles de capital hasta el 31 de diciembre de los 
años 2020, 2019 y 2018:

Al 31 de diciembre de
(2020) (2019) (2018)

En miles de dólares estadounidenses, excepto los 
porcentajes

Capital primario regulatorio (Nivel 1)
Acciones ordinarias.... (500,000) (500,000) (500,000)
Reserva legal.............. (188,396) (186,240) (182,341)
Ingresos integrales por otros ingresos (159,987) (89,725) (3,642)
Ganancias retenidas ... (1,772,980) (1,703,100) (1,498,282)
Menos:  ajustes regulatorios (53,674) (50,074) (57,802)
Capital primario regulatorio total (2,567,690) (2,428,391) (2,126,463)
Capital primario adicional (Nivel 1)
Deuda subordinada: bonos perpetuos (217,680) (217,680) (217,680)
Capital primario adicional total (217,680) (217,680) (217,680)

Capital primario total (2,785,370) (2,646,071) (2,344,143)

Activos ponderados por crédito (11,273,084) (11,931,120) (12,053,460)
Activos ponderados por riesgo de 

mercado.................. (1,551,596) (422,023) -
Activos ponderados por riesgo operativo

................................ (607,186) (630,172) -
Activos ponderados por riesgo (13,431,866) (12,983,315) (12,053,460)
Tasas de capital
Relación capital primario regulatorio 

total 19,12% 18,70% 17,64%

Relación capital primario total 20,74 % 20,38 % 19,45 %

Relación capital total 20,74 % 20,38 % 19,45 %

Durante los últimos tres años, hemos realizado gastos sustanciales con el propósito de mejorar el tipo y la 
calidad de nuestras plataformas tecnológicas de infraestructura y software, renovar sucursales existentes y desarrollar 
nuevas sucursales.  En la siguiente tabla, se establecen nuestros gastos de capital por categoría principal hasta el 31 
de diciembre de los años 2020, 2019 y 2018:
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Para el ejercicio que finalizó el 31 de 
diciembre de

(2020) (2019) (2018)
(en miles de dólares estadounidenses)

Saldo neto
Sistemas de TI, equipos y software 

relacionado............................................. (58,763) (55,150) (48,288)
Terrenos y edificios ................................... (132,618) (136,160) (137,379)
Renovaciones y mejoras ........................... (10,773) (12,810) (10,540)
Mobiliario y equipo de oficina .................. (34,680) (37,312) (38,198)
Total .......................................................... (236,834) (241,433) (234,405)

Los gastos de capital disminuyeron un 1,9 % en el año que finalizó el 31 de diciembre del 2020, en 
comparación con el 2019.

Acuerdos fuera del balance general

En el curso normal de los negocios, acogemos compromisos y contingencias que no se reflejan en el estado 
de situación financiera consolidado que involucran específicos niveles de riesgos de liquidez y crédito. Las garantías 
emitidas en nombre de los clientes, las cartas de crédito y las cartas de compromiso incluyen cierta exposición a 
pérdidas de crédito en el supuesto de incumplimiento por parte del cliente, neto de garantías colaterales que aseguran 
estas transacciones. Nuestras políticas y procedimientos para aprobar los referidos compromisos resultan similares a 
los que se aplican para extender las líneas de crédito registradas dentro de nuestros activos. 

Los compromisos fuera del balance se resumen de la siguiente manera:

Para el ejercicio que finalizó el 31 de 
diciembre de

(2020) (2019) (2018)
(en miles de dólares estadounidenses)

Cuentas contingentes
Cartas de crédito .......................................... (69,902) (83,865) (193,486)
Garantías bancarias y cartas de 

compromiso ............................................. (512,969) (659,516) (772,693)
Total ............................................................ (582,871) (743,381) (966,179)

Se requiere reserva....................................... (2,158) (2,266) -

Divulgación tabular de obligaciones contractuales

En la siguiente tabla, se presenta un resumen de nuestras obligaciones contractuales y compromisos 
comerciales consolidados, incluidos todos los intereses (abarcando los intereses futuros) adeudados al 31 de diciembre 
de 2020.  La tabla habida infra no se ha ajustado a fin de estimar la emisión de los bonos que se ofrecen en el presente 
documento.

Pagos vencidos en el período
Menos de 1 

año 1 - 5 años Más de 5 años Total
Obligación (en miles de dólares estadounidenses)
Préstamos y deuda(1) ................................................. (57,414) (584,698) (639,231) (1,281,343)
valores emitidos, neto ............................................... (0) (0) (0) (0)
Total ......................................................................... (57,414) (584,698) (639,231) (1,281,343)

(1) excluye el saldo y el interés proyectado en relación con nuestros bonos perpetuos, que poseían un saldo de USD 217 680 000 al 31 de 
diciembre del 2020.
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INDUSTRIA DE SERVICIOS BANCARIOS DE PANAMÁ 

Sistema bancario panameño

Descripción general de los Sistemas Bancarios Nacionales e Internacionales

Decreto Ley N.º 9, Sancionado el 26 de febrero de 1998, modificado por la Ley N.º 2, sancionada el 22 de 
febrero del 2008 y compilado en un solo texto por el Decreto Ejecutivo N.º 52, sancionado el 30 de abril del 2008 (en 
adelante, la “Ley Bancaria”), y sus reformas posteriores han llevado al desarrollo de un importante sector bancario en 
Panamá, esto es, el Centro Bancario Internacional (IBC), que se divide en dos segmentos de la industria conocidos 
como el Sistema Bancario Nacional (NBS) y el Sistema Bancario Internacional (IBS).  El desarrollo del IBC también 
se puede atribuir al uso del dólar estadounidense como la moneda de curso legal en Panamá, la ausencia de controles 
de cambio y los flujos comerciales atraídos por el Canal de Panamá y la Zona Libre de Colón.  Al 31 de diciembre del 
2020, el IBC se componía de 68 bancos en total, 41 en el NBS y 27 en el IBS.

Los bancos se clasifican conforme su tipo de licencia.  Los bancos dentro del NBS son bancos de licencias 
generales, que pueden ser de propiedad panameña (sector público o privado) o de propiedad extranjera, y pueden 
realizar operaciones locales e internacionales, mientras que los bancos en el IBS son (i) bancos con licencia 
internacional que no pueden llevar a cabo operaciones locales y que solo están autorizados a administrar y dirigir 
transacciones que se negocian, ejecutan o generan resultados fuera de Panamá desde sus oficinas panameñas, o (ii) 
bancos con licencias de representación, que no pueden realizar transacciones ni llevar a cabo ningún negocio bancario 
en Panamá. 

La naturaleza abierta del IBC ha promovido una importante actividad por parte de bancos licenciados en 
Panamá, que conservaron 15 de 68 licencias totales en circulación al 31 de diciembre del 2020, y por bancos 
extranjeros, que conservaron las 53 licencias restantes, incluidas las instituciones financieras de Colombia, Perú, 
China, Estados Unidos, Corea del Sur, Canadá, Brasil, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Venezuela y 
Ecuador.  Desde 2011, el IBC ha experimentado un importante crecimiento a medida que se desarrolló la región, con 
un crecimiento de los activos en una tasa del crecimiento anual compuesto (CAGR) del 2,0% desde el 31 de diciembre 
del 2015 hasta el 31 de diciembre del 2020.

En la siguiente tabla, se presentan específicas estadísticas sobre el IBC en los períodos indicados.

                               
Fuente:  SBP.  

La siguiente tabla establece específicas estadísticas acerca de la composición del IBC al 31 de diciembre del 
2020, clasificadas conforme (i) NBS, que son bancos con licencia general (de sector público y privado) y (ii) IBS, que 
constan de bancos con licencia internacional y bancos con licencia de representación. 

Centro Bancario Internacional de Panamá

Al 31 de diciembre de
2020 2019 2018 % cambio 3 años

(En millones de dólares estadounidenses, excepto la 
cantidad de bancos)

Total de activos .................... 154,638 151,836 147,795 2,5 %

Total de préstamos netos ....  90,340  98,082  98,765 -1,7 %

Locales..............................  53,091  55,783  55,457 0,8 %
Externos ............................  37,248  42,298  43,309 -4,8 %

Depósitos totales .................. 114,393  107,926  102,125 4,2 %

Locales.............................. 62,998  57,741  54,873 5,5 %
Externos ............................ 51,395  50,185  47,252 2,7 %

Patrimonio ...........................  16,792  17,379  16,208 2,0 %
Cantidad total de bancos .... 68 70 84
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Al 31 de diciembre del 2020
NBS IBS IBC

Bancos con licencia general
Banca 

internacional
Licencias de 

representación Total
Público Privado Total
Locales Locales Externos Externos Externos

(En millones de dólares estadounidenses, excepto la cantidad de bancos)

Préstamos
Préstamos locales .............. 8,253  23,453 23,435 55,141 229 -  55,369
Préstamos extranjeros........ - 2,758 23,191 25,949 12,543 - 38,492

Total de préstamos............... 8,253 26,211 46,626 81,090 12,772 - 93,862

Total de activos..................... 21,610 40,494 69,123 131,228 23,411 - 154,638

Depósitos
Locales

Gubernamental.............. 12,267 23 299 12,589 - - 12,589
Clientes (no bancarios) . 3,694 24,870 17,182 45,746 561 - 46,307
Bancos........................... 1,786 379 1,690 3,855 247 - 4,102

Depósitos locales totales .. 17,748 25,272 19,170 62,190 808 - 62,998
Depósitos en el extranjero . 18 2,617 31,407 34,043 17,352 - 51,395

Depósitos totales ................... 17,766 27,889 50,577 96,233 18,160 - 114,393

Patrimonio ............................ 1,338 5,104 7,069 13,511 3,281 - 16,792
Total del patrimonio y del 
pasivo..................................... 21,610 40,494 69,123 131,228 23,411 - 154,638

Cantidad de bancos.............. 2 13 26 41 17 10 68
                               
Fuente:  SBP. Según los estados financieros consolidados.

El Sistema Bancario Nacional (NBS)

Los bancos dentro del NBS se componen de todos los bancos de licencias generales y se dividen entre bancos 
del sector público y privado.  Los bancos del sector público son bancos cuyo accionista mayoritario resulta el Gobierno 
de Panamá.  Los bancos de propiedad privada son bancos cuyo accionista mayoritario es una persona privada, una 
sociedad u otra organización comercial.  El NBS se compone de 2 bancos del sector público, 13 bancos locales del 
sector privado y 26 bancos extranjeros del sector privado, y el IBS se compone de 17 bancos extranjeros con licencias 
internacionales y 10 bancos extranjeros con licencias de oficina representativa.

Los bancos de licencias generales se encuentran autorizados a ejecutar depósitos y recaudar fondos por 
cualquier medio legal y a prestar, invertir o utilizar los referidos fondos de cualquier otro modo que resulte coherente 
con las prácticas bancarias comunes.  Por lo tanto, los bancos de licencias generales se hallan autorizados a tomar 
depósitos y realizar préstamos en cualquier moneda; emitir garantías; proporcionar servicios de corretaje de títulos 
valores y administración de activos; actuar como fiduciarios; y emitir tarjetas de crédito, aunque se requieren licencias 
adicionales en miras a proporcionar servicios de corretaje y fiduciarios. 

Los bancos de licencias generales encuentran vedada la posibilidad de poseer acciones en negocios 
comerciales, industriales, agrícolas y no bancarios que, en conjunto, superen el 25 % del capital suscrito del banco 
más reservas.  Sin embargo, no se disponen límites en cuanto al porcentaje de capital social de una empresa no bancaria 
que un banco pueda tener.  En idéntico sentido, los bancos no tienen permitido poseer ni arrendar propiedades 
inmobiliarias, excepto en relación con sus propias actividades bancarias o bajo ciertas circunstancias específicas 
identificadas en la Ley Bancaria.

Sujeto a la aprobación previa de la SBP, un banco o una sociedad controladora de un banco puede comprar 
o vender acciones de cualquier sociedad que participe en la garantía de depósitos bancarios, la promoción de un 
mercado de valores en Panamá o la mejora del financiamiento del sistema de desarrollo económico.
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En la siguiente tabla, se presentan específicas estadísticas sobre el NBS en los períodos indicados.

Al 31 de diciembre de
(En millones de dólares estadounidenses, 

excepto porcentajes)
2020 2019 2018 % cambio 3 años

Total de activos ........... 131,228 126,447 122,810 3,8 %

Total de préstamos ..... 81,090 86,192 85,302 0,3 %
Locales..................... 55,141 57,201 56,586 1,6 %
Externos ................... 25,949 28,990 28,715 -2,3 %

Depósitos totales ......... 96,233 89,691 85,895 4,7 %
Locales..................... 62,190 57,032 54,195 5,4 %

Gubernamental .... 12,589 10,201 7,821 15,7 %
Clientes (no 

bancarios)........ 45,746 44,015 42,977 3,3 %
Bancos ................. 3,855 2,817 3,397 4,5 %

Externos ................... 34,043 32,659 31,700 3,4 %
Patrimonio .................. 13,511 14,152 13,095 1,8 %

Fuente:  SBP. Según los estados financieros consolidados.

La presencia histórica de varios de los principales bancos mundiales en Panamá (que actualmente incluyen a 
Citibank y Scotiabank, y que anteriormente han incluido a Bank of America, Wells Fargo, Lloyds Bank, HSBC, Y 
Santander) ha sido un factor importante en el desarrollo y crecimiento del NBS, ya que se ha beneficiado del capital 
humano y financiero, y de la experiencia tecnológica, operativa y comercial que estas instituciones han proporcionado 
a la industria bancaria de Panamá.

El NBS experimentó un período significativo de crecimiento, desde el 31 de diciembre del 2015 hasta el 31 
de diciembre del 2020, sobre una tasa CAGR del 3,1% en términos de activos, alcanzando los USD 131,2 mil millones 
en activos al 31 de diciembre del 2020 (IBC: USD 154,6 mil millones).

Actividades bancarias locales dentro del Sistema Bancario Nacional

Existen 39 licencias generales (13 de propiedad de Panamá y 26 de propiedad extranjera) y dos bancos del 
sector público, el Banco Nacional de Panamá ("BNP") y la Caja de Ahorros, compiten activamente en el mercado 
local.  El Banco tiene activos totales por USD 18.6 mil millones, lo que representa una participación de mercado del 
14.2% en base consolidada.   Al 31 de diciembre de 2020, los diez bancos más grandes, basado en préstamos locales, 
responden por el 83,2% de los préstamos locales y el 81,9% de los depósitos del sector privado local.  A continuación, 
se establece la participación relativa en el mercado de cada uno de estos diez bancos al 31 de diciembre del 2020:

Al 31 de diciembre del 2020
Total de 

préstamos 
locales

Participació
n en el 

mercado

Depósitos 
privados 

locales totales

Participac
ión en el 
mercado

Total del 
patrimoni

o

Participació
n en el 

mercado
(en millones de dólares estadounidenses, excepto los porcentajes)

Banco General................................. 10,214 18,5 % 12,884 28,2 %    2,633 19,5 %
Banistmo........................................... 7,493 13,6 % 6,485 14,2 % 1,089 8,1 %
Global Bank...................................... 5,854 10,6 % 4,472 9,8 % 960 7,1 %
BNP .................................................. 4,979 9,0 % 1,419 3,1 % 962 7,1 %
BAC.................................................. 3,664 6,6 % 2,441 5,3 % 2,509 18,6 %
Caja de Ahorros................................ 3,274 5,9 % 2,275 5,0 % 375 2,8 %
Multibank ......................................... 3,010 5,5 % 1,944 4,2 % 429 3,2 %
Scotiabank ........................................ 2,980 5,4 % 1,888 4,1 % 251 1,9 %
Banesco ............................................ 2,205 4,0 % 1,485 3,2 % 407 3,0 %
Banco Aliado.................................... 2,204 4,0 % 2,162 4,7 % 403 3,0 %
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Al 31 de diciembre del 2020
Total de 

préstamos 
locales

Participació
n en el 

mercado

Depósitos 
privados 

locales totales

Participac
ión en el 
mercado

Total del 
patrimoni

o

Participació
n en el 

mercado
Sistema Bancario Nacional Total ....  55,141 100,0 % 45,746 100,0 % 2,305 100,0 %
Fuente:  SBP.  Las cifras vinculadas con los resultados financieros del Banco se basan en estados financieros consolidados.

Puesto en el mercado del Banco General en el Sistema Bancario Nacional (NBS)

Préstamos locales
En la siguiente tabla, se presenta una comparación de la participación del mercado de préstamos local para 

cada uno de los períodos indicados, lo que refleja nuestra posición en este segmento como uno de los diez bancos más 
importantes del NBS, con base en préstamos locales.  Somos líderes en préstamos locales en Panamá, con el 18,5% 
de USD 10,2 mil millones en préstamos locales pendientes al 31 de diciembre del 2020, de una cartera total de 
préstamos locales de USD 55,1 mil millones en el NBS.

Participación en el mercado de préstamos locales
Al 31 de diciembre de

2020 2019 2018
Banco General ................................. 18,5 % 18,7 % 18,6 %
Banistmo ........................................... 13,6 % 13,1 % 12,9 %
Global Bank ...................................... 10,6 % 10,8 % 10,9 %
BNP................................................... 9,0 % 7,8 % 7,5 %
BAC .................................................. 6,6 % 6,4 % 6,6 %
Caja de AhorroAhorros ..................... 5,9 % 5,4 % 5,0 %
Multibank .......................................... 5,5 % 5,5 % 5,3 %
Scotiabank......................................... 5,4 % 5,3 % 5,6 %
Banesco ............................................. 4,0 % 4,0 % 3,9 %
Banco Aliado..................................... 4,0 % 5,4 % 2,9 %
Subtotal ............................................ 83,2 % 81,382,5 % 79,4 %
Otros.................................................. 16,8 % 18,717,5 % 20,6 %
Sistema Bancario Nacional Total... 100 % 100 % 100 %

                                
Fuente:  SBP.  Las cifras vinculadas con los resultados financieros del Banco se basan en estados financieros consolidados.

Crecimiento del préstamo local
La siguiente tabla establece una comparación entre el crecimiento anual de los préstamos locales y la CAGR 

para los períodos indicados.   
  

Crecimiento de los préstamos locales
Al 31 de diciembre de CAGR

2019/2020 2018/2019 2018-2020
Banco General ............................................... -5% 2% -2%
Caja de AhorroBNP ........................................ 36 12% -15 5% 7 8%
BNPCaja de Ahorro ........................................ 12 6% 5 9% 8 7%
Banistmo ......................................................... 0% 2% 1%
BAC................................................................. -1% -2% -1%
Scotiabank ....................................................... -2% -4% -3%
Banesco ........................................................... -3% 2% -1%
Multibank ........................................................ -4% 4% 0%
Global Bank .................................................... -5% 0% -2%
Banco Aliado................................................... -29% 89% 16%
Subtotal .......................................................... -1-3 % 35 % 1 %
Otros................................................................ -14-8 % -8-14 % -11 %
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Crecimiento de los préstamos locales
Al 31 de diciembre de CAGR

2019/2020 2018/2019 2018-2020
Sistema Bancario Nacional Total................. -4 % 1 % -1 %

                                
Fuente:  SBP.

Depósitos del sector privado local
En la siguiente tabla, se presenta una comparación de la participación en el mercado del sector privado local 

para cada uno de los períodos indicados, lo que refleja nuestra posición en este segmento como uno de los diez bancos 
más importantes del NBS, con base en préstamos locales.  El Banco General es el líder en depósitos del sector privado 
local en Panamá, con depósitos en el sector privado local de USD 12,9 mil millones al 31 de diciembre del 2020, a 
partir de un total de depósitos del sector privado local de USD 45,7 mil millones en el NBS.  Los depósitos del sector 
privado son aquellos de clientes que conforman entidades no gubernamentales.

Participación en el mercado del depósito del 
sector privado local

Al 31 de diciembre de
2020 2019 2018

Banco General.................................. 28,2 % 26,9 % 26,8 %
Banistmo............................................ 14,2 % 14,4 % 13,9 %
Global Bank....................................... 9,8 % 9,8 % 10,2 %
BAC................................................... 5,3 % 5,0 % 5,1 %
Caja de Ahorros................................. 5,0 % 4,7 % 4,6 %
Banco Aliado..................................... 4,7 % 6,8 % 2,9 %
Multibank .......................................... 4,2 % 4,4 % 4,4 %
Scotiabank ......................................... 4,1 % 3,3 % 3,5 %
Banesco ............................................. 3,2 % 3,7 % 3,8 %
BNP ................................................... 3,1 % 2,6 % 2,6 %
Subtotal ............................................ 81,9 % 81,4 % 77,6 %
Otros .................................................. 18,1 % 18,6 % 22,4 %
Sistema Bancario Nacional Total ... 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Fuente:  SBP.  

Crecimiento de los depósitos del sector privado local
En la siguiente tabla, se presenta una comparación del crecimiento anual de los depósitos del sector privado 

local y la CAGR para los períodos indicados, lo que refleja nuestra posición como uno de los diez bancos más 
importantes de la NBS.

Crecimiento de los depósitos en el sector privado local
Al 31 de diciembre de CAGR

2019/2020 2018/2019 2018-2020
Banco General.............................................. 9 % 2 % 6 %
Scotiabank ..................................................... 31 % -3 % 13 %
BNP ............................................................... 23 % 3 % 13 %
BAC............................................................... 12 % -1 % 5 %
Caja de Ahorros............................................. 9 % 6 % 8 %
Global Bank................................................... 4 % -1 % 1 %
Banistmo........................................................ 2 % 6 % 4 %
Multibank ...................................................... 1 % 2 % 2 %
Banesco.......................................................... -8 % 0 % -4 %
Banco Aliado ................................................. -27 % 140 % 2132 %
Subtotal......................................................... 5 % 7 % 6 %
Otros .............................................................. 1 % -15 % -7 %
Sistema Bancario Nacional Total ............... 4 % 2 % 3 %
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Fuente:  SBP.  

Patrimonio neto como porcentaje de los activos totales 
En la siguiente tabla, se presenta una comparación del índice del patrimonio neto con los activos totales para 

los períodos indicados, lo que refleja nuestra posición como uno de los diez bancos más importantes de la NBS, con 
base en préstamos locales. 

Patrimonio neto / total de activos
Al 31 de diciembre de

2020 2019 2018
Banco General.................................... 14,14 % 13,26 % 11,68 %
Global Bank......................................... 11,45 % 10,93 % 10,68 %
Banistmo.............................................. 10,60 % 11,18 % 11,21 %
Banco Aliado ....................................... 9,94 % 10,46 % 10,34 %
BAC..................................................... 9,42 % 12,19 % 11,83 %
Banesco................................................ 9,37 % 9,83 % 9,21 %
Multibank ............................................ 8,79 % 12,19 % 10,68 %
Caja de Ahorros................................... 7,92 % 7,67 % 9,45 %
Scotiabank ........................................... 6,36 % 5,41 % 3,94 %
BNP ..................................................... 5,70 % 8,33 % 8,86 %
Sistema Bancario Nacional Total ..... 10,30 % 11,19 % 10,66 %

Fuente:  SBP.  

Relación de Capital Total
En la siguiente table, se presenta una comparación de la relación de capital total para los periodos indicados, 

reflejando nuestra posición como uno de los bancos más grandes en el NBS, en base a préstamos locales._ 

Relación de Capital Total
Al 31 de diciembre de ,

2020 2019 2018
Banco General.................................... 20,74% 20,38% 19,45%
BNP ..................................................... 17,53% 16,05% 16,63%
Global Bank......................................... 15,62% 13,72% 12,71%
Multibank ............................................ 14,73% 18,73% 18,90%
Caja de Ahorros................................... 13,75% 13,06% 15,40%
Banesco................................................ 13,11% 11,68% 13,04%
BAC..................................................... 12,79% 12,94% 13,52%
Banistmo.............................................. 12,66% 12,76% 14,06%
Banco Aliado ....................................... 11,75% 12,11% 17,13%
Scotiabank ........................................... n/a n/a n/a
Sistema Bancario Nacional Total ..... 15,71% 15,24% 15,73%

Fuente:  SBP.  

Efectivo, depósitos interbancarios y títulos valores extranjeros como porcentaje de los activos 
totales
En la siguiente tabla, se presenta una comparación del índice de efectivo, depósitos interbancarios y títulos 

valores extranjeros con los activos totales para los períodos indicados, lo que refleja nuestra posición como uno de los 
diez bancos más importantes del NBS, con base en préstamos locales.
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Efectivo, depósitos interbancarios y títulos 
valores extranjeros / activos totales

Al 31 de diciembre de
2020 2019 2018

Banco General.................................... 26,85 % 22,91 % 24,77 %
BNP ..................................................... 59,46 % 39,58 % 33,52 %
BAC..................................................... 31,49 % 25,00 % 25,06 %
Banesco................................................ 21,96 % 21,27 % 24,65 %
Banco Aliado ....................................... 19,30 % 14,86 % 15,40 %
Caja de Ahorros................................... 17,98 % 24,10 % 14,43 %
Scotiabank ........................................... 17,92 % 13,63 % 14,91 %
Banistmo.............................................. 14,57 % 12,45 % 12,65 %
Global Bank......................................... 13,52 % 11,81 % 11,45 %
Multibank ............................................ 4,16 % 5,63 % 6,94 %
Sistema Bancario Nacional Total ..... 27,62 % 21,12 % 21,04 %

Fuente:  SBP.  

Retorno sobre activos promedio del NBS
En la siguiente tabla, se presenta una comparación del índice del NBS de los ingresos netos con los activos 

promedio (calculados con base en los saldos promedio trimestrales) para los períodos indicados, lo que refleja nuestra 
posición como uno de los diez bancos más importantes del NBS, con base en préstamos locales. 

Retorno sobre activos promedio del NBS
Al 31 de diciembre de

2020 2019 2018
Banco General.................................... 1,69 % 2,68 % 2,41 %
BAC..................................................... 1,25 % 1,77 % 1,83 %
BNP ..................................................... 0,93 % 1,75 % 2,01 %
Banco Aliado ....................................... 0,66 % 0,84 % 1,80 %
Caja de Ahorros................................... 0,24 % 0,19 % 1,25 %
Banesco................................................ 0,18 % 0,72 % 0,82 %
Global Bank......................................... 0,14 % 0,63 % 0,86 %
Scotiabank ........................................... -0,03 % 0,01 % 0,04 %
Banistmo.............................................. -0,45 % 0,69 % 1,00 %
Multibank ............................................ -0,47 % 1,00 % 1,20 %
Sistema Bancario Nacional Total ..... 0,69 % 1,26 % 1,28 %

                                
Fuente:  SBP.  Las cifras vinculadas con los resultados financieros del Banco se basan en estados financieros consolidados.
    Los porcentajes se han calculado utilizando el saldo de los estados financieros trimestrales.

Retorno sobre el patrimonio promedio del NBS
En la siguiente tabla, se presenta una comparación del índice del NBS del ingreso neto con el patrimonio 

promedio (calculado sobre la base de los saldos promedio trimestrales) para los períodos indicados, lo que refleja 
nuestra posición como uno de los diez bancos más importantes del NBS, con base en préstamos locales. 

Retorno sobre el patrimonio promedio del 
NBS

Al 31 de diciembre de
2020 2019 2018

Banco General.................................... 12,30 % 21,07 % 20,21 %
BNP ..................................................... 13,11 % 19,23 % 21,92 %
BAC..................................................... 11,65 % 14,23 % 15,30 %
Banco Aliado ....................................... 6,58 % 7,89 % 17,23 %
Caja de Ahorros................................... 2,91 % 2,10 % 13,31 %
Banesco................................................ 1,88 % 7,53 % 8,89 %
Global Bank......................................... 1,30 % 5,83 % 7,76 %
Scotiabank ........................................... -0,47 % 0,23 % 0,92 %
Banistmo.............................................. -4,08 % 6,13 % 8,87 %
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Retorno sobre el patrimonio promedio del 
NBS

Al 31 de diciembre de
2020 2019 2018

Multibank ............................................ -4,42 % 8,75 % 11,30 %
Sistema Bancario Nacional Total ..... 6,43 % 11,29 % 11,77 %

Fuente:  SBP.  Las cifras vinculadas con los resultados financieros del Banco se basan en estados financieros consolidados.
    Los porcentajes se han calculado utilizando el saldo de los estados financieros trimestrales.

Índice de eficiencia operativa del NBS
En la siguiente tabla, se presenta una comparación del índice del NBS del total de los gastos generales y 

administrativos (que incluye impuestos) con el ingreso de interés neto junto a otros ingresos, neto para los períodos 
indicados, lo que refleja nuestra posición como uno de los diez bancos más importantes del NBS.

Índice de eficiencia operativa del NBS
Al 31 de diciembre de

2020 2019 2018
Banco General .................................. 31,32 % 40,45 % 42,35 %
Banistmo ............................................ 43,85 % 49,21 % 51,00 %
BNP.................................................... 45,86 % 45,07 % 42,32 %
Global Bank ....................................... 50,84 % 61,16 % 63,04 %
Banco Aliado ..................................... 52,67 % 59,59 % 47,68 %
Multibank........................................... 56,60 % 57,94 % 62,96 %
BAC ................................................... 62,37 % 62,94 % 62,09 %
Banesco.............................................. 67,19 % 64,41 % 62,90 %
Caja de Ahorros ................................. 76,24 % 68,19 % 61,23 %
Scotiabank.......................................... 82,35 % 65,46 % 69,27 %
Sistema Bancario Nacional Total ... 54,59 % 56,60 % 56,69 %

Fuente:  SBP.  Las cifras vinculadas con los resultados financieros del Banco se basan en estados financieros consolidados.

Cajeros automáticos
La siguiente tabla indica el número de cajeros automáticos y transacciones de cajeros automáticos procesados 

en Telered, en relación con los ocho bancos más grandes del NBS teniendo en consideración la cantidad de cajeros 
automáticos.  Al 31 de diciembre del 2020, contábamos con 629 cajeros automáticos, con un procesamiento del 49 % 
del total de transacciones en la red en Panamá.

Cajeros automáticos
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Fuente: Telered, S. A. (“Telered”), al 31 de diciembre del 2020. 

Tarjetas de débito
La siguiente tabla muestra nuestra cantidad de transacciones con tarjetas de débito de marca local (Clave) y 

tarjetas de débito de marca local (Clave) en relación con las de los siguientes nueve bancos más grandes del NBS, 
según la cantidad de tarjetas de débito de marca local en circulación.  Al 31 de diciembre del 2020, acogíamos más de 
657,000 tarjetas de débito de marca local (Clave) en circulación, lo que representa el 54.2 % del total de transacciones 
con tarjeta de débito procesadas en Panamá.

Tarjetas de débito

 
Fuente: Telered, al 31 de diciembre del 2020. (cifras en miles)
BNP incluye tarjetas de débito en relación con programas de subsidios gubernamentales.

La participación de mercado del 
28,4 % en cajeros automáticos y 
el 49,0 % de las transacciones
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EMPRESA

Descripción general

Banco General fue fundado en 1955 y es el banco del sector privado más grande y antiguo de Panamá ya que 
ha realizado operaciones por más de 65 años.  Creemos que tenemos la principal franquicia universal de bancos de 
Panamá, con la participación en el mercado más importante en cuanto a depósitos locales privados (28,2 %; 
USD 12,9 mil millones) y préstamos locales (18,5 %; USD 10,2 mil millones), al 31 de diciembre de 2020, la 
información de cuota de mercado está basado en según datos publicados por la SBP, y el saldo de los depósitos 
privados locales y los préstamos locales están de acuerdo con nuestros estados financieros, ambos, medidos de forma 
consolidada.  Al 31 de diciembre de 2020, teníamos USD 18,6 mil millones en activos, prestando servicio a una base 
de clientes de aproximadamente 1,2 millones de clientes corporativos e individuales.

Ofrecemos una amplia gama de productos y servicios bancarios universales, incluidos depósitos, préstamos 
hipotecarios residenciales, préstamos personales, tarjetas de crédito, préstamos para automóviles, hipotecas 
comerciales, líneas de crédito corporativas y comerciales, préstamos de construcción provisional y préstamos 
comerciales.  Además de nuestras operaciones bancarias directas, ofrecemos otros servicios financieros relacionados, 
ya sea en forma directa o a través de nuestras subsidiarias y filiales, incluidos la administración de capital, la banca de 
inversiones, los productos de seguros relacionados con préstamos, el corretaje de valores y la administración de 
activos, la administración de fondos de pensiones y el arrendamiento.  Al 31 de diciembre de 2020, los préstamos 
corporativos representaban el 40,5 % de nuestra cartera de préstamos, mientras que las hipotecas residenciales, los 
préstamos a consumidores (que incluyen préstamos para automóviles, tarjetas de crédito y préstamos personales) y 
otros préstamos (que incluyen préstamos de promesas, sobregiros y arrendamientos) representaban el 40,2 %, el 
15,3 % y el 3,9 %, respectivamente.

Hemos desarrollado una vasta red nacional de distribución compuesta de 75 sucursales ubicadas 
estratégicamente en Panamá y la red de cajeros automáticos más grande y utilizada en términos de transacciones 
totales y cartera de tarjetas de débito en Panamá.  Tenemos más de 657 000 tarjetas de débito de marca local, que 
representan el 29,1% de todas las tarjetas de débito de marca local (Clave) de Panamá, lo que representa un 54,2 % de 
las transacciones en cajeros automáticos y puntos de venta con tarjeta de débito procesadas a través de telered (la única 
red de cajeros automáticos y puntos de venta de Panamá).  Además, tenemos más de 270 000 tarjetas de débito de 
marca internacional en circulación.  Nuestros 629 cajeros automáticos en Panamá procesan un 49,0 % de las 
principales transacciones en cajeros automáticos en Panamá.  Al 31 de diciembre del 2020, teníamos 4,454 empleados 
permanentes de tiempo completo. 

También contamos con las principales plataformas de banca en línea y móvil, desde 2000 y 2013, 
respectivamente, una fuerza de venta comprometida y un centro de atención al cliente dedicado. Entre nuestros 
productos y servicios digitales, ofrecemos servicios de banca en línea basados en computadoras (Banca en línea), 
una aplicación móvil para banca personal para Android y iPhone (Banca Móvil) y "Yappy", una cartera digital a 
través de la cual los clientes pueden solicitar y enviar dinero desde sus teléfonos móviles o hacer compras en línea 
en los sitios web y las tiendas habilitadas para ello.  Al 31 de diciembre de 2020, más de 760 000 clientes, o el 64 %, 
utilizaron activamente Banca en línea o Banca Móvil, y más de 571 000, o el 48 %, de nuestros clientes utilizaron 
activamente Yappy. El uso de nuestros productos digitales por parte de los clientes ha crecido en los últimos años, y 
en el 2020 las transacciones digitales representaron el 53% del total de nuestras transacciones monetarias, 
comparado al 21% de las transacciones presenciales en nuestras sucursales o a través de nuestros cajeros 
automáticos. Creemos que este crecimiento en el uso de nuestro producto digital se debe en parte a los efectos de la 
pandemia del COVID-19, pero esperamos que esta tendencia continúe en la medida que sigamos invirtiendo en 
nuestros productos digitales y vendiéndolos a los clientes, así como haciendo crecer nuestra base de clientes con 
nuevos clientes digitales.

Realizamos operaciones bancarias regionales que, al 31 de diciembre de 2020, representaban el 6,6 % de 
nuestros activos totales y constituyen una red de banca corporativa regional con oficinas y representantes en México, 
Colombia, Guatemala, el Salvador y Perú, y una subsidiaria bancaria universal en Costa Rica, BGCR, con 8 sucursales.  
Al 31 de diciembre de 2020, BGCR tenía un total de activos de USD 498,3 millones, con una proporción de préstamos 
vencidos por pagar del 1,46 %.
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Mantenemos relaciones de capital y liquidez que consistentemente exceden los niveles 
requeridosporrequeridos por la SBP.  Al 31 de diciembre del 2020, nuestra relación de capital total fue del 20,74 %, 
calculado de acuerdo con la metodología de la SBP.  Esta relación es 2.5X el mínimo regulatorio de 8.0%, consiste 
casi completamente totalmente en el capital de nivel 1primario  y se compara favorablemente con el sistema bancario 
nacional ("NBS"), que midió un 15,71 % en la misma fecha. Nuestra posición de capital sólida es crucial, ya que 
Panamá no tiene prestamista acreedor de último recurso. Nuestra tasa de liquidez primaria, medida como activos 
líquidos primarios (compuestos por efectivo, depósitos bancarios e inversiones líquidas de ingresos fijos de grado de 
inversión) para el total de depósitos y préstamos, fue del 29,4 % al 31 de diciembre del 2020, correspondientes a USD 
4,3 mil millones de liquidez primaria.  Nuestra liquidez primaria total tiene una calificación crediticia promedio 
general de AA-, de la cual el 50,0 % tiene una calificación crediticia de AAA.  Los depósitos bancarios se mantienen 
con instituciones financieras con calificaciones crediticias de grado de inversión.  Además, el Banco debe cumplir con 
las normas de liquidez establecidas por la SBP, que exigen (i) que los bancos mantengan un Ratio de Cobertura de 
Liquidez de Corto Plazo (LCR) no que por ahora no sea inferior a 65% y el mínimo regulatorio incrementará a 80% 
en diciembre de 2021 y a no menos de 100% en diciembre de 2022, al 31 de diciembre de 2020, el LCR del Banco es 
de 158% comparado con 137.46% para el 31 de diciembre de 2019 y 178.56% para el 31 de diciembre de 2018 y (ii) 
que los bancos tengan activos líquidos por un valor no inferior al 30% de los depósitos calificados, con vencimientos 
inferior a 186 días, excluyendo los depósitos de las subsidiarias y los depósitos en garantía (para el cálculo de este 
indicador, la SBP permite que se consideren activos líquidos todas las cuotas y vencimientos de préstamos clasificados 
como estándar con un plazo inferior a 186 días, y esas cuotas y vencimientos de préstamos sólo pueden representar 
hasta el 30% del total de los activos líquidos utilizados en este cálculo). Al 31 de diciembre de 2020, el Banco mantenía 
una liquidez regulatoria del 40,45% comparado a 38.21% al 31 de diciembre de 2019 y 42.65% al 31 de diciembre de 
2018. Hemos mantenido medidas consistentes de rentabilidad durante los últimos años.  Para los ejercicios que 
finalizaron el 31 de diciembre del 2020, 2019 y 2018, nuestro ingreso neto fue de USD 321,2 millones, 
USD 504,3 millones y USD 434,2 millones, respectivamente, lo que representa una ROAA de 1,68 %, 2,68 % y 
2,41 % respectivamente, y una ROAE de 12,30 %, 21,07 % y 20,21 %, respectivamente.  Además, hemos mantenido 
históricamente la eficiencia operativa líder en la industria, destacamos una de nuestras fortalezas que se refleja en altos 
niveles de rentabilidad y también permite que el Banco sea más flexible y supere crisis económicas.

Durante los ejercicios que finalizan el 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018, nuestra eficiencia operativa 
fue de 32,94 %, 33,42 % y 35,31 %, respectivamente.

Para el ejercicio que finalizó el 31 de 
diciembre de

(2020) (2019) (2018)

Rentabilidad y eficiencia:  
Margen de interés neto(1) ................... 3,79 % 4,06 % 3,91 %
Rendimiento promedio de activos(2).. 1,68 % 2,68 % 2,41 %
Rendimiento promedio de capital(2) .. 12,30 % 21,07 % 20,21 %
Relación de Eficiencia operativa (3)... 32,94 % 33,42 % 35,31 %
Gastos generales y administrativos 

totales/activos totales promedio(2) . 1,51 % 1,64 % 1,63 %
Total de otros ingresos, ingresos 

netos/operativos(4) ......................... 35,78 % 24,49 % 22,11 %
                                                          

 (1) El margen de interés neto se refiere al interés neto y el ingreso de comisión dividido por los activos de ingresos de interés promedio.  Los 
activos de ingresos de intereses promedio se determinan en función de los saldos mensuales promedio. Para una mayor 
descripcióondescripción de nuestros activos medios generadores de intereses, véase “Información estadística seleccionada”

(2) Los porcentajes se han calculado utilizando promedios mensuales.
(3) La relación de eficiencia operativa se define como el total de los gastos generales y administrativos como un porcentaje de la suma de los 

ingresos netos y de comisión, el total de otros ingresos, el neto y la participación en el capital en los socios.
(4) El ingreso operativo se define como la suma del interés neto y el ingreso de comisión después de las provisiones y otros ingresos netos.

Antecedentes

Banco General, el primer y más antiguo banco del sector privado de Panamá, fue fundado en 1955 por un 
grupo de destacados empresarios panameños.  Originalmente, el banco se estableció para complementar las 
operaciones de la Compañía General de Seguros, S. A., que posteriormente se convirtió en parte de ASSA Seguros, 
una de las compañías aseguradoras más grandes de Panamá.   
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En concordancia con los requisitos del Decreto de Gabinete n.º 238 con fecha del 2 de julio de 1970 (que fue 
reemplazado en 1998 por la Ley Bancaria), comenzamos a funcionar como un banco hipotecario.  Sin embargo, en la 
década de 1980, después de importantes reformas en el marco regulatorio bancario panameño, ya no era necesario que 
los bancos operaran como bancos comerciales o hipotecarios, lo que permitió a los bancos ampliar los servicios y 
productos que ofrecían.  Como resultado, pudimos ampliar nuestras operaciones comerciales y, en 1985, adquirimos 
la red de sucursales de Bank of America en Panamá, lo que nos permitió ingresar a la banca corporativa y de consumo.  
En 1988, entramos al negocio de tarjetas de crédito a través de la adquisición de las operaciones de Diners Club 
International en Panamá, las cuales ampliamos aún más cuando comenzamos a emitir tarjetas Visa en 1990 y tarjetas 
MasterCard en 1999.  En 1990 se nos llegó a reconocer como un banco “universal” por nuestra gama completa de 
servicios hipotecarios, corporativos y para consumidores.

Desde ese momento, hemos celebrado ciertas alianzas estratégicas clave, como una serie de adquisiciones 
significativas para consolidar nuestra marca local y complementar nuestros servicios de banca universal existentes.  
En particular, en enero del 2007, EGI, nuestra compañía matriz y Grupo Financiero Continental, S. A., propietario en 
un 100 % del BC, luego, el segundo banco privado panameño más grande en Panamá por activos, acordó integrar sus 
respectivas operaciones bancarias en una nueva empresa llamada Grupo Financiero BG, S. A., lo que trajo como 
resultado la creación del banco más voluminoso de Panamá.  

Nuestra fusión con BC, que llevaba a cabo operaciones bancarias corporativas a través de oficinas 
representativas de América Central, nos permitió aumentar nuestra presencia internacional en la región, 
posteriormente fortalecida por el establecimiento de un banco universal en Costa Rica en 2007.  BGCR comenzó las 
operaciones principalmente como banco privado corporativo y minorista y ha desarrollado su negocio minorista 
mediante la adquisición de la cartera hipotecaria residencial de Citibank en Costa Rica en el 2009 y la expansión 
estratégica de su red de sucursales en toda San José, la ciudad capital de Costa Rica y las provincias de Heredia y 
Alajuela.  

Hemos procurado constantemente lograr sólidos resultados financieros, impulsados por nuestra creciente 
cartera de préstamos, base de depósitos de bajo costo, buena calidad de los activos, ingresos uniformes sin intereses y 
una sólida eficiencia operativa.  Creemos que nuestra junta directiva y el equipo de administración han implementado 
políticas conservadoras que mitigan los riesgos y, al mismo tiempo, nos permiten continuar con nuestra estrategia de 
crecimiento.  Creemos que nuestras principales fortalezas empresariales, que nos han ayudado a lograr resultados 
positivos en un entorno competitivo, incluyen las siguientes:

Institución financiera líder en Panamá, con un sólido reconocimiento de marca 

Somos el banco local del sector privado más grande de propiedad privada en Panamá en términos de activos 
totales, préstamos locales totales y depósitos totales del sector privado local con USD 18,6 mil millones en activos 
totales, lo que representa una participación de mercado del 14,2 %, USD 10,2 mil millones en total de préstamos 
locales, lo que representa una participación de mercado del 18.5 %, y USD 12,9 mil millones en depósitos totales del 
sector privado local, que representan un 28,2 % de la participación de mercado la información publicada por la SBP 
al 31 de diciembre de 2020 y la información del total de activos, el total de préstamos locales y el total de 
depóstiosdepósitos locales del sector privado están de acuerdo con nuestros estados financieros al 31 de diciembre de 
2020.    Esta importante presencia nacional nos ha permitido crear un conocimiento de marca único y sólido que se 
aplica al atractivo y la lealtad del cliente, lo que nos permite prestar servicios a una amplia gama de clientes, maximizar 
los ingresos y obtener una participación de mercado.

También somos el banco del sector privado más antiguo de Panamá, que ha trabajado en el sector financiero 
de Panamá durante más de 65 años.  Nuestra historia, un crecimiento constante y duradero, un rendimiento exitoso y 
una imagen sólida son algunos de los elementos clave que nos diferencian de nuestros competidores y que creemos 
que contribuyen a la lealtad de nuestros clientes.  Los clientes y el mercado nos reconocen por la calidad de nuestros 
productos y servicios, la uniformidad a largo plazo, la confiabilidad y el compromiso con la responsabilidad social.  
Nuestro fuerte compromiso con la responsabilidad social está arraigado en la manera en que realizamos nuestros 
negocios con equidad y transparencia, que creemos que se fortalece y consolida aún más nuestra imagen corporativa.  

Además, nuestro compromiso con el desarrollo de la economía panameña ha llevado a una mayor 
participación en proyectos de interés nacional.  Por ejemplo, lideramos el esfuerzo por crear la Ley de tasas de interés 
hipotecario preferenciales en el año 1985, lo que permitió a la creciente clase media acceder a la propiedad de 
viviendas.  La ley se ha renovado posteriormente desde su promulgación y ha proporcionado a numerosas familias 
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oportunidades de propiedad local que antes eran inaccesibles.  Como resultado de nuestra participación en este 
programa, tenemos USD 1,4 mil millones pendientes en hipotecas residenciales preferenciales, lo que se traduce en 
una participación de mercado líder del 22,2 % en estas hipotecas al 31 de diciembre de 2020.

Todas las anteriores, reconocidas por los siguientes premios internacionales durante los últimos 10 años: 
Mejor banco de Panamá según LatinFinance (2010, 2011, 2012, 2012, 2014, 2018; 2019), mejor banco de Panamá 
por Global Finance (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019), banco del año según The Banker 
(2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2018, 2019), mejor banco de PanamaPanamá según Euromoney (2010, 2011, 
2012, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019).

Economía sólida de Panamá con fundamentos sólidos para impulsar la recuperación después del COVID

La economía panameña ha sido una de las mejores economías de Latinoamérica durante la última década 
como resultado de una economía diversificada, impulsada principalmente por su bien desarrollado sector de servicios.  
El sector de servicios incluye el canal de Panamá, las actividades de transporte y portuarias, los servicios de transporte 
y logística, los servicios de comunicaciones, una gran zona de libre comercio, un próspero centro bancario 
internacional y servicios turísticos.  La economía panameña también se ha beneficiado durante los últimos años 
mediante la introducción de actividades mineras a través de la extracción y exportación de cobre.

La ubicación estratégica de Panamá para el comercio internacional y su importante papel como centro 
regional está respaldada por su uso del dólar estadounidense como moneda de curso legal y una democracia 
políticamente estable que fomenta la estabilidad económica y la fuerte inversión extranjera directa.  Panamá es una 
economía abierta y ha firmado acuerdos de libre comercio con varios países como Costa Rica, el Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, Canadá, Chile, Perú, México, Estados Unidos de América, Singapur y Taiwán.

Antes de la pandemia de COVID-19, Panamá mantenía una de las mayores tasas de crecimiento del PIB en 
América Latina, que ascendieron al 3,7 % en el 2018 y al 2,0 % en el 2019. De 2009 a 2019, según los datos del Banco 
Mundial, el rápido crecimiento de Panamá permitió que su PIB per cápita nominal fuera más del doble de USD 7576 
a USD 15 731, lo que marcó a Panamá como uno de los países de más rápido crecimiento en América Latina en 
términos de crecimiento real del PIB.

Panamá continúa siendo uno de los únicos seis países de América Latina, junto con Chile, Colombia, México, 
Perú y Uruguay, que tiene calificaciones de grado de inversión de deuda soberana de Standard & Poor's, Fitch y 
Moody's.

Niveles sólidos de capitalización y base estable y diversificada de depósitos minoristas y financiamiento 
mayorista mínimo

De acuerdo con nuestra estrategia de capitalización y con el respaldo de nuestra sólida base de capital, 
disfrutamos de una amplia protección de control contra las posibles pérdidas en las carteras de préstamos e inversiones.  
Al 31 de diciembre de 2020, nuestro capital total ascendía a USD 2,6 mil millones, y nuestra relación de capital era 
del 20,74 %, compuesta completamente del capital primario.  Nuestra relación entre el capital y los activos totales era 
del 14,14 %, con una tasa de pago de dividendo que promediaba el 60,14 % de nuestros ingresos netos en los últimos 
cinco años , y 2.5x del mínimo regulatorio.

Nuestra fuente principal de financiamiento es nuestra base de depósitos para clientes corporativos y 
minoristas, que se ha desarrollado y mantenido a través de nuestra extensa red de sucursales ubicadas estratégicamente 
en Panamá.  Somos líderes del mercado en depósitos del sector privado local, con una participación de mercado del 
28,2 % al 31 de diciembre de 2020, según la SBP.  Hemos experimentado un crecimiento sólido y constante, lo que 
hizo crecer nuestros depósitos a un 5,4 % de la CAGR en el período de cinco años que finalizó el 31 de diciembre de 
2020.  Nuestra base de depósitos del sector privado de clientes locales consta de USD 2,9 mil millones en depósitos a 
la vista, USD 4,3 mil millones en cuentas de ahorros y USD 5,7 mil millones en depósitos a plazo, lo que representa 
el 22.46 %, el 33,12 % y el 44,41 % de nuestros depósitos de clientes del sector privado local al 31 de diciembre de 
2020, respectivamente. 

Al 31 de diciembre de 2020, nuestra cartera total de depósitos a plazo de los clientes, nuestra fuente de 
depósito principal, tiene una vida útil promedio restante de 14,0 meses y un 72,7 % de la cantidad total tiene 
vencimientos originales a más de un año.  Nuestra sólida estructura de financiamiento, altamente diversificada y a 
bajo costo reduce nuestra dependencia del financiamiento institucional y proporciona estabilidad a nuestro balance.  
Al 31 de diciembre de 2020, el total de los depósitos excluyendo intereses acumulados de clientes representaba el 91,2 
% de nuestras necesidades totales de financiamiento y representaba el 117,5 % de nuestra cartera total de préstamos.  
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Al 31 de diciembre de 2020, nuestro costo promedio de los depósitos era del  2.55 % y nuestro costo nominal de la 
tasa de interés sobre los depósitos totales era del 2.47 %.

Nosotros creemos que el público reconoce la calidad del Banco durante momentos difíciles en la economía 
mundial. En el pasado, hemos experimentado una migración hacia la calidad que resulta en el crecimiento de nuestra 
base de depósitos durante tiempos de estrés en relación con otros bancos panameños. Asimismo, al 31 de diciembre 
de 2020, nuestra participación en el mercado de depósitos local fue del 28,2%, un aumento del 27,8% al 31 de 
diciembre de 2019, basado en datos no consolidados de la SBP.

El aumento de nuestra liquidez nos permitió reducir nuestra deuda financiera pendiente en 1,244.2 millones 
de dólares durante 2020, lo que nos ayudó a reducir nuestro costo global de financiación.

Nuestra sólida posición de capital también nos ha permitido aprovechar otras fuentes de financiamiento, 
como el préstamo de financiamiento de USD 50 millones de 2020 que otorga la Corporación Financiera Internacional 
CFI; el préstamo hipotecario preferencial de USD 150 millones de 2019 que otorga la CFI; los Bonos al 4,125 % por 
USD 550 millones con vencimiento en 2027, emitidas en 2017; y los préstamos y bonos por USD 125 millones de 
2017 y por USD 250 millones de 2016 emitidos en virtud de nuestro programa DPR.

Altos niveles de liquidez, que consisten en inversiones líquidas de grado de inversión

Nuestra liquidez primaria, que totalizó USD 4,3 mil millones al 31 de diciembre del 2020, está compuesta 
por USD 0,7 mil millones en efectivo y depósitos y USD 3,5 mil millones en títulos valores de renta fija de alta 
calidad con calificaciones de grado de inversión, y ascendió al 29,4 % de los depósitos totales y préstamos a 
mediano y largo plazo.  Todos nuestros títulos valores de renta fija de alta calidad tienen calificaciones de grado de 
inversión, con una calificación promedio de AA- y el 50,0 % con una calificación de AAA, al 31 de diciembre del 
2020.  De nuestros depósitos y efectivo, el 89,3 % se mantiene con contrapartes de instituciones financieras que 
tienen calificaciones de grado de inversión, con una calificación promedio de A, al 31 de diciembre del 2020.

La liquidez primaria incluye lo siguiente: (a) efectivo y depósitos en bancos y (b) títulos valores de ingresos 
fijos de grado de inversión, incluidos acuerdos de recompra, fondos mutuos de ingresos fijos, bonos del Tesoro, 
certificados de depósito negociables, papel comercial, bonos soberanos y corporativos, MBS, CMOS y ABS.

La liquidez primaria mejora aún más debido a nuestra exposición mínima a las fluctuaciones monetarias, 
dado que el 98 % están en dólares estadounidenses. 
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Además de nuestros propios requisitos de liquidez interna, el Banco debe cumplir las normas de liquidez 
establecidas por la SBP, que exigen que los bancos tengan activos líquidos por un valor no inferior al 30% de los 
depósitos cualificados, con vencimientos inferiores a 186 días, excluyendo las subsidiarias y los depósitos de garantía. 
Para el cálculo de este indicador, la SBP permite que se consideren activos líquidos todas las cuotas y vencimientos 
de préstamos clasificados como estándar con un plazo inferior a 186 días, y dichas cuotas y vencimientos de préstamos 
sólo pueden representar hasta el 30% del total de activos líquidos utilizados en este cálculo. A 31 de diciembre de 
2020, el Banco mantenía una liquidez regulatoria del 40,45%, cumpliendo con los requisitos establecidos por la SBP.

Posicionado para obtener rentabilidad a largo plazo

Hemos crecido constantemente en los últimos cinco años, excepto en 2020, dadas las condiciones 
macroeconómicas que fueron el resultado directo de la COVID-19.  El ingreso neto para el período de 2015 a 2019 
creció a una CAGR del 11,3 % y disminuyó un 36,3 % de USD 504,3 millones en 2019 a USD 321,2 millones en 
2020. Nuestros ROAA y ROAE promedio a través de los años 2016 a 2020 fueron del 2.33% y 19.17% 
respectivamente. Nuestro crecimiento previo a la COVID fue impulsado principalmente por márgenes sólidos, 
crecimiento de los ingresos que no devengan intereses y mejor eficiencia operativa, mientras que la disminución en el 
2020 fue impulsada principalmente por el aumento de provisionprovisión para pérdidas de préstamos para crear 
nuestras reservas para pérdidas de renumeracionesremuneraciones, dada la incertidumbre causada por la pandemia de 
COVID-19.  Durante el 2020, nuestra eficiencia operativa fue del 32,94 %,y nuestro margen de interés era de 3.79% 
.

Nuestro margen de interés neto disminuyó del 4,06 % en el 2019 a 3,79 % in 2020, principalmente como 
resultado de tasas más bajas en nuestros activos que generan intereses. Esto se compara con el margen de interés 
neto para NBS de __ % en 2019 y __ % en 2020.

Nuestro margen de interés neto disminuyó del 4,06 % en el 2019 a 3,79 % in 2020, principalmente como 
resultado de tasas más bajas en nuestros activos que generan intereses. Esto se compara con el margen de interés 
neto para NBS de __ % en 2019 y __ % en 2020.

Los siguientes gráficos ilustran la evolución de nuestras métricas de capital y rentabilidad para los 
ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018.

Como resultado de nuestra fuerte presencia en el negocio y de las operaciones altamente eficientes en 
comparación con nuestros colegas, somos el banco más rentable, basado en ROAA y ROAE, entre los cinco bancos 
más grandes, con base en el total de activos, en la NBS.  Nuestros ROAA y ROAE promedio de tres ejercicios fueron 



152

del 2,26 % y del 17,86 %, respectivamente.  Al 31 de diciembre de 2020, nuestra ROAA fue del 1,68 % y nuestra 
ROAE fue del 12,30 %.

Cartera diversificada de préstamos con sólida calidad de activos y amplia cobertura de reserva

Nuestra cartera de préstamos está bien diversificada en todos los segmentos de clientes, productos y 
prestatarios.  Un pilar clave de nuestro modelo de negocios es nuestras políticas de suscripción conservadoras, el 
monitoreo constante de nuestra cartera de préstamos evaluando nuestros clientes a través de nuestasnuestras diversas 
unidades de negocio operativas y aplicando los criterios prudentes de reservas y provisiones.  Al 31 de diciembre de 
2020, los préstamos totales ascendían a USD 11,4 mil millones, los cuales constaban de 40,5 % de préstamos 
corporativos (32,2 % de préstamos corporativos locales y 8,3 % de préstamos corporativos extranjeros), 55,6 % de 
préstamos minoristas (40,2 % de hipotecas residenciales y 15,5 % de préstamos de consumo) y 3,9 % en otros 
préstamos (compuestos de préstamos prendarios, sobregiros y arrendamientos).  

Los préstamos que no devengan intereses y los préstamos vencidos basados en el Acuerdo SBP 4-2013, 
representaban el 1,46 % y el 1,54 %, respectivamente, de los préstamos totales pendientes al 31 de diciembre de 2020.  
La relación entre las provisiones para pérdidas por préstamos y los préstamos que no devengan intereses era del 
230,33 %, y entre las reservas de pérdidas por préstamos y los préstamos vencidos era del 218,01 %, cada una al 31 
de diciembre de 2020. Nuestra relación entre las reservas de pérdidas por préstamos y los préstamos que no devengan 
intereses y entre las reservas de pérdidas por préstamos y los préstamos vencidos no ha cambiado sustancialmente 
como resultado de la pandemia de COVID-19, benificiándosebeneficiándose en parte de las medidas de alivio 
promulgadas a través de los aplazamientos de pago contractuales, tal y como se describe con más detalle en “Evolución 
reciente – Pandemia COVID-19” y “Regulación y SupervisióSupervisión—Regulación en en Panamá—Reservas para 
pérdidas por préstamos, medidas adicionales, excepcionales y temporales para el cumplimiento de las provisiones de 
reservas específicas”. Además, al 31 de diciembre de 2020, el 78.1% de nuestros préstamos estaban garantizados por 
una garantía, incluyendo dinero en efectivo, propiedades residenciales o comerciales, equipos u otros tipos de 
garantías, los cuales creemos que reducen nuestra exposición a las pérdidas y aumenta nuestra capacidad de cobrar 
nuestros activos financieros que enfrentan el riesgo potencial de crédito.

Teníamos USD 83,2 millones en deudas incobrables, lo que representa el 0,73 % de los préstamos totales 
pendientes para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020. 

Equipo de administración altamente experimentado

Contamos con un equipo de alta gerencia con una vasta experiencia de 26 años en el sector bancario, muchos 
de los cuales han trabajado juntos en el Banco durante más de 20 años.  Esta continuidad ha ayudado a desarrollar un 
equipo de administración sólido con una cultura compartida y a establecer relaciones duraderas y lealtad con los 
clientes.  Asimismo, el conocimiento y la experiencia considerables de nuestro equipo de administración en el sector 
nos convierten en líderes en el sector financiero panameño, lo que incluye avances en gobernabilidad corporativa y 
regulatorios.  Nuestro equipo de administración ha sido fundamental para establecer un sólido marco de políticas y 
procedimientos con el fin de gestionar el cumplimiento de las leyes locales e internacionales aplicables, proteger la 
información financiera de nuestros clientes e identificar y desarrollar estrategias para abordar los cambios regulatorios.  
Consulte “Negocio: políticas de cumplimiento”.

Nuestro equipo de administración cuenta con una trayectoria comprobada que nos conduce con éxito a través 
de diferentes ciclos económicos y permite adquirir e integrar negocios y activos relacionados en el Banco.  El equipo 
ha (i) desarrollado e implementado una estrategia clara y definida para transformarnos en un banco universal líder; 
(ii) manejado la adquisición e integración exitosa de tres bancos principales en Panamá; (iii) logrado una rentabilidad 
constante y a largo plazo, con un aumento de los ingresos netos a una CAGR del 5,3 % y una ROAA y ROAE 
promedio del 2,41 % y del 19,63 %, respectivamente, desde 2010 hasta 2020; (iv) mantenido un perfil financiero 
sólido caracterizado por altos niveles de liquidez, una sólida calidad de los activos y una amplia cobertura de provisión 
de préstamos e índices de capital sólidos, lo que nos permitió obtener y mantener calificaciones de grado de inversión 
durante más de dos décadas; y (v) transformar al Banco en una entidad multicanal mediante nuestras plataformas 
digitales creadas gracias a nuestros equipos multidisciplinarios y ágiles, manejando una parte importante de nuestras 
transacciones, y (vi) accedió con éxito y permanentemente a los mercados de deuda locales e internacionales, a los 
mercados de préstamos bilaterales y sectoriales con transacciones de entre USD 2,7 mil millones desde el 2016 hasta 
el 2020.  Para obtener una descripción más detallada de nuestro equipo de administración, consulte “Administración”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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Nuestras estrategias

Nuestra estrategia comercial es desarrollar y fortalecer nuestra franquicia bancaria universal, haciendo 
hincapié en el compromiso con los productos y soluciones centrados en el cliente, el servicio de alta calidad, la 
excelencia digital, la fortaleza financiera y la eficiencia operativa.  Planeamos seguir nuestra estrategia de negocios 
centrándonos en los siguientes impulsores e iniciativas principales:

Mantener nuestra posición como la principal franquicia de banca universal en Panamá

Nos esforzamos por mantener nuestra posición como el principal banco minorista y corporativo en Panamá, 
ofreciendo soluciones bancarias universales diferenciadas a nuestra base de clientes.  Tenemos una participación de 
mercado líder del 18.5 % en el total de préstamos del sector privado local y el 28.1 % en el total de los depósitos del 
sector privado local.  Continuamos fortaleciendo nuestro enfoque en el cliente y el servicio de calidad para mantener 
una sólida posición en el mercado al destacar nuestro modelo de negocios de banca multicanal estratégico orientado 
a alcanzar de manera más eficaz nuestros segmentos de clientes objetivo.  

Hemos establecido el modelo de segmentación en nuestra oferta de operaciones diarias, ofreciendo productos, 
servicios y canales personalizados para clientes minoristas, de gestión patrimonial, comerciales y corporativos.  

Para penetrar aún más en la base de clientes, nuestro personal minorista y corporativo también actúa como 
ejecutivos de cuenta de clientes, ya que proporciona los productos y servicios solicitados por los clientes.  Nuestro 
personal está respaldado por una amplia red de distribución, que incluye nuestras sucursales y una amplia red de 
cajeros automáticos, nuestras plataformas de banca móvil y en línea, y nuestra plataforma de servicio al cliente del 
centro de llamadas, además de la fuerza de ventas de las sucursales.

Tenemos plataformas de banca móvil y en línea líderes en el mercado y un plan creciente para continuar 
desarrollando nuevas funcionalidades digitales para atender mejor a nuestros clientes como un medio para mantener 
nuestra posición de liderazgo y fortalecer la lealtad de nuestros clientes. 

Aumentar nuestra presencia digital a través de una rápida innovación para crecer con las necesidades de 
los clientes y aumentar nuestra ventaja competitiva 

Una de nuestras muchas ventajas competitivas desde la década del 2000 ha sido la plataforma de banca en 
línea para clientes minoristas y corporativos. Con el éxito inicial de esta plataforma y a la luz del aumento de los 
competidores enfintechen fintech, estamos comprometidos a mantener nuestra ventaja competitiva a través de la 
innovación continua de nuestras capacidades digitales.

De acuerdo con nuestro compromiso de mejorar la experiencia del cliente, así como con el crecimiento de la 
base de clientes, hemos introducido una serie de productos a través de plataformas de banca digital, para ampliar 
nuestro alcance más allá de la red de sucursales físicas.  Ofrecemos servicios de banca en línea basados en 
computadoras (Banca en línea), una aplicación móvil para banca personal para Android y iPhone (Banca Móvil) y 
"Yappy", una cartera digital a través de la cual los clientes pueden solicitar y enviar dinero desde sus teléfonos móviles 
o hacer compras en línea en los sitios web y las tiendas habilitadas para ello.  Adoptar nuestra plataforma bancaria 
digital ha sido una característica atractiva para nuestros clientes, con más de un 762,000 o el 64 %, utiliza activamente 
Banca en Línea o Banca Móvil y más de 571 000, o un48 %, de los clientes  que están afiliados a Yappy cada uno al 
31 de diciembre de 2020.

Nuestra presencia digital, en particular, ha aumentado en relación con la pandemia de COVID-19.  Para el 
año finalizado el 31 de diciembre de 2020, el 52 % de las transacciones se realizaron a través de nuestras plataformas 
digitales en lugar de a través de la sucursal físicas y cajeros automáticos con el 35% al 2019 y el 31% en el 2018.

Creemos que los canales digitales y las ofertas de productos solo continuarán creciendo en importancia para 
nuestros clientes actuales y nos ayudarán a atraer nuevos clientes.  Como resultado, tenemos la intención de continuar 
mejorando y ampliando estos canales, productos y servicios a través de nuestros equipos ágiles y altamente eficientes.  

Con el apoyo de socios de consultores líderes globales hemos crecido de un equipo ágil de 20 personas en 
2017 a más de aproximadamente 43 equipos y 447 empleados en 2020, lo que crea: (i) masmás de 832,000 
clinetesclientes o el 70% de nuestros clientes afiliados a Banco Móvil generando más de 90 millones de transacciones 
durante el 2020; incluido Yappy nuestro sistema de pago de par-a-par con más de 571,000 o 48% de clientes afiliados 
y generando más de 14 millones de transacciones en 2020; (ii) un proceso digital para la apertura simplificada de 
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cuentas bancarias, lo que nos permite incorporar más de 178,000 nuevos clientes, 100% digital, desde el 2019; (iii) 
ventas de más de 280 000 productos (cuentas de ahorros, tarjetas de crédito y débito, pólizas de seguro de vida, entre 
otros) digitalmente; (iv) más de 956,000 o el 81% de nuestros clientes se afiliaron a Banca en Línea una plataforma 
bancaria en líneaquelínea que genera más de 37.9 millones de transacciones durante el 2020; (v) el sistema Core y 
CRM de primer nivel para nuestras sucursales y gerentes de relaciones; (vi) más de 10 modelos de análisis 
desarrollados por BG Lab nuestro equipo de análisis de data que utilizan tecnología de “big data” y en la nube para 
respaldar distintas iniciativas comerciales.

Mantener un perfil financiero sólido, con capitalización sólida, alta calidad de activos y reservas, niveles 
de liquidez conservadores y operaciones altamente rentables y eficientes

Creemos que nuestro sólido perfil financiero, que nos ha permitido obtener y mantener calificaciones de 
grado de inversión desde 1997, nos ha posicionado como la institución financiera líder en Panamá y es fundamental 
para nuestra imagen prestigiosa y una fuerte lealtad de los clientes.  Creemos que nuestro perfil financiero está 
respaldado por cinco pilares: (1) capitalización sólida, (2) liquidez de alta calidad, (3) una cartera diversificada de 
préstamos, (4) una base de depósitos diversificada y (5) operaciones altamente rentables.  A través de nuestro sólido 
perfil financiero, hemos desarrollado una base de depósitos altamente diversificada, líder del mercado, con costos más 
bajos que nuestros competidores.  También mantenemos un amplio acceso a los mercados de deuda locales e 
internacionales y al financiamiento institucional a precios competitivos, lo que proporciona acceso a los recursos para 
financiar nuestras carteras de préstamos e inversiones y aumentar la rentabilidad.  Nuestra posición de capital, el pilar 
de nuestra estrategia financiera, se componía de USD 2,6 mil millones de patrimonio neto al 31 de diciembre de 2020 
y representaba el 14,14 % del total de los activos.  Nuestra relación de capital total, calculado de acuerdo a los 
requisitos establecidos por la SBP, era del 20,74 % y consistía completamente en el capital primario al 31 de diciembre 
de 2020.  Tenemos la intención de mantener nuestras políticas financieras conservadoras para respaldar nuestras 
calificaciones, solidez financiera y disciplina, que consideramos clave para nuestra fuerte imagen y posición en el 
mercado. 

Mantener nuestra misión de responsabilidad social corporativa como agente para un cambio positivo y un 
modelo a seguir en el ámbito financiero

Durante nuestros 65 años de historia, hemos sido una parte integral del desarrollo económico de Panamá y 
de los pioneros de la responsabilidad social como la empresa panameña de muchas cosas por primera vez: (i) primera 
en firmar el Pacto Global de las Naciones Unidas en el 2001; (ii) primera en contratar a auditores externos para 
certificar nuestro Informe de responsabilidad social corporativa; (iii) primer banco panameño en implementar un 
Sistema de gestión de riesgos sociales y ambientales en 2009; (iv) primer banco en convertirse en miembro de la 
Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en 2011; (v) fundadores de los 
“Principios de la banca responsable” en 2019; (vi) beneficiario del “Sello del género” en reconocimiento a nuestros 
esfuerzos por lograr la igualdad de género en 2019.

Nuestra fundación sin fines de lucro “Fundación Sus Buenos Vecinos” continúa desempeñando un papel 
vital en nuestro compromiso con la comunidad.  En 2019, Fundación Sus Buenos Valores donó USD 5,2 millones 
para apoyar programas educativos y más de 165 organizaciones sin fines de lucro.  Debido a la pandemia de COVID-
19, la fundación cambió sus prioridades y aumentó nuestras donaciones a USD 10,0 millones enfocadas en la atención 
de salud, la distribución de alimentos y mantener otras organizaciones sin fines de lucro.

Asimismo, como parte de nuestra responsabilidad social corporativa, estamos comprometidos a medir y 
reducir nuestra huella ecológica.  Desde el 2009, el Banco ha aplicado un sistema de Gestión de Riesgo Social y 
Ambiental (ESMS) dentro de su proceso de aprobación de crédito y estructura de control de riesgos para tomar 
decisiones informadas y mitigar el impacto ambiental y social de nuestras decisiones financieras.  En 2011, nos 
convertimos en el primer banco panameño en ser miembro de la UNEP FI, que actúa con el fin de identificar y 
promover la adopción de mejores prácticas ambientales y de sostenibilidad en instituciones financieras a nivel 
mundial.  En 2012, comenzamos a medir la huella de carbono del Banco, a través de la aplicación del Protocolo GHG, 
con un alcance que incluye nuestras sucursales y oficinas, así como las de BG Valores S.A. y General de Seguros S.A. 
a través de este protocolo, hemos recopilado y medido las fuentes de emisiones para calcular nuestro impacto.  Como 
organización, hemos adoptado un programa de consumo responsable centrado en la reducción del uso de energía en 
nuestras sucursales y edificios de oficinas, y por parte de nuestros empleados, y la reutilización y reciclaje de los 
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materiales utilizados en las operaciones.  Formamos parte del Consejo de Construcción Ecológica de Panamá y 
abrimos cuatro sucursales con certificación LEED. En 2019, el Banco se convirtió en firmante fundador de “Principles 
for Responsible Banking (PRB)”, un marco global lanzado por UNEP FI, por el que los bancos se comprometen a 
alinear sus esfuerzos y estrategias de negocio para contribuir de forma consistente a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, el Acuerdo Climático de París y los marcos nacionales y regionales pertinentes.Más allá de nuestra 
organización, patrocinamos las “Ferias Yo Reciclo” celebradas mensualmente en la Ciudad de Panamá para recolectar 
desechos reciclables y educar sobre el reciclaje. También somos miembros de Proyecto TermoSolar, un proyecto 
diseñado para respaldar el desarrollo del mercado de los sistemas de calefacción solar en Panamá. A través de estas 
iniciativas y programas, planeamos continuar impulsando el cambio tanto dentro como fuera de nuestro banco y 
continuar siendo un líder en iniciativas de sostenibilidad dentro del sector financiero y de la comunidad.
Estructura e información corporativa

Banco General es una subsidiaria de propiedad absoluta de Grupo Financiero BG, S.A. (“GFBG”), que, a su 
vez, es propiedad de EGI en un 59,9 %.  GFBG y EGI son sociedades que cotizan en bolsa.  GFBG es la empresa más 
grande que cotiza en la BVP en términos de capitalización de mercado (USD 5,7 mil millones al 31 de diciembre de 
2020), con más de 1400 accionistas.  Banco General tiene licencia de la SBP para operar como un banco de licencia 
general en Panamá.  El Banco es una sociedad de responsabilidad limitada en virtud de las leyes de la República de 
Panamá.

El siguiente gráfico ilustra nuestras subsidiarias principales y los aspectos significativos de nuestra estructura 
organizativa al 31 de diciembre de 2020:
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Nos registramos por primera vez como Sociedad Anónima (corporation) en el Registro Público de Panamá 
(Public Registry of Panama) el 11 de enero de 1955 e iniciamos las operaciones el 1 de abril de 1955.  Nuestro número 
de registro es 280-134-61098.

Nuestras principales oficinas ejecutivas se encuentran en Urbanización Marbella, Calle Aquilino de la 
Guardia, Torre Banco General, Ciudad de Panamá, República de Panamá.

Nuestras actividades comerciales principales

Nuestro negocio se divide en tres segmentos operativos: (i) actividades bancarias y financieras; (ii) seguros 
y reaseguros; y (iii) administración de fondos de pensión y jubilación.

Estos segmentos operativos, que reflejan las fuentes de ingresos (actividades bancarias y financieras, seguros 
y reaseguros, y administración de fondos de pensión y jubilación) son diferentes de las unidades de negocios que 
analizamos a continuación en relación con nuestras actividades comerciales principales en el segmento de actividades 
bancarias y financieras (banca comercial y corporativa local, banca hipotecaria residencial y de consumo, banca 
regional y gestión patrimonial).  Nuestras unidades de negocios están organizadas para satisfacer mejor las necesidades 
de los diferentes tipos de clientes que atiende cada unidad. 

Nuestras actividades comerciales principales consisten en préstamos personales y corporativos y la toma de 
depósitos, cuyos resultados se reflejan en el segmento de actividades bancarias y financieras de nuestros estados 
financieros.  Estas actividades comerciales principales se agrupan en las siguientes unidades operativas:  banca 
corporativa y comercial local, banca hipotecaria residencial y de consumo, banca regional y gestión patrimonial.  A 
través de nuestro segmento de seguros y reaseguros, ofrecemos una gama de productos y servicios remunerados que 
incluyen productos de seguros de incendio y de vida relacionados con nuestros productos de préstamos.  A través de 
nuestro segmento de administración de fondos de pensión y jubilación, proporcionamos productos y servicios 
arancelados que incluyen administración de fondos de indemnización, administración de pensiones y de fondos de 
jubilación

Durante los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2020 y 2019, nuestras actividades bancarias y 
financieras representaron el 88,5 % y el 93,2 % de nuestros ingresos netos totales, respectivamente, nuestro segmento 
de seguros y reaseguros representó el 9,0 % y el 5,4 % de nuestros ingresos netos totales, respectivamente, y nuestro 
segmento de pensiones y jubilaciones representó el 2,5 % y el 1,4 % de nuestros ingresos netos totales, 
respectivamente. 

La siguiente tabla proporciona información con respecto a nuestras subsidiarias y filiales para el ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2020.

Al 31 de diciembre de 2020
(en dólares estadounidenses, excepto porcentajes)

Subsidiaria Actividad
% de 

propiedad Activo Patrimonio
Ingresos 

netos
Overseas Capital Markets, Inc. y 

subsidiarias .............................
Negocio de banca internacional 

y reaseguros 100 % (2,575,0) (922,3) (83,3)
General de Seguros, S.A............. Operaciones de seguros 100 % (258,1) (205,9) (25,0)
BG Valores, S.A......................... Corretaje y gestión patrimonial 100 % (117,7) (90,8) (11,1)
ProFuturo Administradora de 

Fondos de Pensiones y 
Cesantía, S.A. .........................

Gestión de fondos de pensiones 
y fondos de cesantía 100 % (44,1) (42,6) (8,1)

Finanzas Generales, S.A. y 
subsidiarias .............................

Arrendamiento financiero y 
fideicomiso 100 % (239,2) (106,1) (6,7)

BG Investment Co., Inc. .............
Corretaje y administración de 

activos 100 % (36,2) (35,4) (3,6)
Banco General (Costa Rica), 

S.A.......................................... Banca universal 100 % (498,3) (54,2) 3.1
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En la siguiente tabla, se presenta nuestra información financiera y operativa clave de forma consolidada al 
31 de diciembre de los años 2020, 2019 y 2018, y por los ejercicios finalizados en esos mismos períodos.  

Para el ejercicio que finalizó el 31 de diciembre 
de

(2020) (2019) (2018)
(en miles de dólares estadounidenses)

Ingresos por comisiones e intereses totales
..................................................... (994,471) (1,086,146) (1,003,566)

Egresos por intereses totales............ 331,732 386,964 352,632
Ingresos netos por intereses y comisiones

..................................................... (662,739) (699,182) (650,934)
Provisión para pérdida de préstamos, neto, 

Provisión para el deterioriodeterioro de 
las inversiones, neto y (Reversión) de la 
Provisión para activos adjudicados, neto
..................................................... 283,992 44,923 45,804

Ingresos netos por intereses y comisiones 
después de provisiones .............. (378,747) (654,259) (605,130)

Otros ingresos (egresos):
Cargos y otras comisiones........... (204,466) (229,221) (212,897)
Primas de seguros, netas.............. (35,593) (33,930) (29,998)
Ganancia (pérdida) por instrumentos 

financieros, neta....................... (19,252) (15,348) 11,538
Otros ingresos, netos ................... (30,439) (28,608) (25,649)
Egresos por comisiones y otros egresos

................................................. 78,686 94,964 85,278
Otros ingresos totales, netos ......... (211,063) (212,143) (171,727)
Total de gastos generales y administrativos

..................................................... 290,239 308,175 293,967
Participación en el capital en asociadas (7,329) (10,898) (9,934)
Ganancia neta antes del impuesto (306,900) (569,124) (492,825)
Impuesto sobre la renta, neto........... (14,260) 64,858 58,616
Ingresos netos................................. (321,160) (504,266) (434,208)

Al 31 de diciembre de
(2020) (2019) (2018)

(en miles de dólares estadounidenses, a menos 
que se indique lo contrario)

Activo 
Total Efectivo, partidas liquidas y 

depósitos en bancos ................. (800,585) (730,474) (694,202)
Depósitos que conllevan intereses en 

bancos
Inversiones y títulos valores y otros 

activos financieros................... (5,624,784) (4,973,441) (5,188,000)
Préstamos..................................... (11,444,423) (12,083,689) (11,952,385)
Interese acumulados por cobrar 152,890 45,707 43,167
PróvisiónProvisión para posibles 

pérdidas por préstamos............ 383,795 165,159 158,531
Comisiones no devengadas ......... 37,045 43,302 41,104
Inversiones en socios................... (21,686) (24,881) (26,035)
Total de otros activos(4).............. (1,146,145) (1,119,697) (1,043,171)
Total de activos .......................... (18,616,783) (18,723,721) (18,704,157)

Pasivo y patrimonio neto
Depósitos locales......................... (12,895,359) (11,924,894) (11,688,832)
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Al 31 de diciembre de
(2020) (2019) (2018)

(en miles de dólares estadounidenses, a menos 
que se indique lo contrario)

Depósitos en el extranjero ........... (554,177) (530,374) (559,475)
Depósitos totales ........................ (13,499,536) (12,455,268) (12,228,307)
Títulos valores vendidos según acuerdos 

de recompra ............................. - (403,947) -
Préstamos y colocaciones de mediano y 

largo plazo ............................... (1,076,469) (1,914,581) (2,886,528)
Bonos perpetuos .......................... (217,680) (217,680) (217,680)
Otros pasivos ............................... (1,239,887) (1,249,506) (1,186,619)
Patrimonio neto ........................... (2,633,211) (2,482,739) (2,185,023)
Total del pasivo y patrimonio neto (18,616,783) (18,723,721) (18,704,157)

Datos operativos (en unidades):
Cantidad de clientes(1) ................. (1,200,346) (1,052,219) (951,034)
Cantidad de empleados(2)............. (4,454) (4,714) (4,685)
Cantidad de sucursales ................ (83) (86) (86)
Cantidad de cajeros automáticos . (638) (645) (650)
Activos administrados(3)........................... (11,300,281) (11,823,121) (10,885,827)

(1) Cantidad total de clientes al cierre del período.
(2) Cantidad total de empleados permanentes a tiempo completo al cierre del período.
(3) Consulte la Nota 28 de nuestros estados financieros auditados.
(4) Todos los demás activos incluyen: propiedades, mobiliario, equipo y mejoras, netos de la depreciación y amortización acumuladas, activos 

por derecho de uso, netos, pasivos de clientes bajo aceptaciones, inversiones y otros activos financieros vendidos pendiente de liquidación, 
activos por impuestos diferido, plusvalía y otros activos intangibles, netos, activos adjudicados netos y otros activos.

(5) Todos los demás pasivos incluyen: pasivos por arrendamiento, aceptaciones pendientes, inversiones y otros activos financieros adquiridos, 
pendientes de liquidación, reservas de operaciones de seguros, pasivos por impuestos diferidos y otros pasivos.

Para el ejercicio que finalizó el 31 de diciembre 
de

(2020) (2019) (2018)
(en porcentajes)

Rentabilidad y eficiencia:
Margen de interés neto(1) ............. 3.79 % 4.06 % 3.91 %
Rendimiento promedio de activos(2) 1.68 % 2.68 % 2.41 %
Rendimiento promedio de capital(2) 12.30 % 21.07 % 20.21 %
Eficiencia operativa (3)................. 32.94 % 33.42 % 35.31 %
Gastos generales y administrativos 

totales/activos totales promedio(2) 1.51 % 1.64 % 1.63 %
Total de otros ingresos, ingresos 

netos/operativos(4).................... 35.78 % 24.49 % 22.11 %
Liquidez:

Liquidez primaria(5)/depósitos y 
obligaciones totales ................. 29.40 % 27.29 % 28.16 %

Liquidez reglamentaria(6)/depósitos 
totales....................................... 40.45 % 38.21 % 42.65 %

Préstamos, netos/depósitos totales de 
clientes..................................... 82.00 % 96.10 % 97.15 %

Capital:
Relación de capital total (7) .......... 20.74 % 20.38 % 19.45 %
Proporción de capital común (8) del 

capital primario........................ 19.12 % 18.70 % 17.64 %
Relación de capital total primario (9) 20.74 % 20.38 % 19.45 %
Patrimonio/activos....................... 14.14 % 13.26 % 11.68 %
Índice de retención de ingresos ... 2563 % 42.89 % 39.71 %

Calidad de activos:
Préstamos vencidos(9)/préstamos. 1.54 % 1.27 % 1.15 %
Préstamos que no devengan 

intereses(10)/préstamos ............. 1.46 % 1.07 % 0.96 %



159

Para el ejercicio que finalizó el 31 de diciembre 
de

(2020) (2019) (2018)
(en porcentajes)

Provisión para posibles pérdidas por 
préstamos/préstamos ............... 3.35 % 1.37 % 1.33 %

Provisión para posibles pérdidas por 
préstamos/préstamos vencidos 218.01 % 107.65 % 115.03 %

Provisión para posibles pérdidas por 
préstamos/préstamos que no devengan 
intereses ................................... 230.33 % 127.67 % 137.14 %

Deudas castigadas/cobros............ 0.73 % 0.52 % 0.43 %
Provisión para riesgos crediticios, 

netos/préstamos 2.45% 0.35% 0.35%
 (1) El margen de interés neto se refiere al interés neto y el ingreso de comisión dividido por los activos de ingresos de interés promedio.  Los 

activos de ingresos de intereses promedio se determinan en función de los saldos mensuales promedio.
(2) Los porcentajes se han calculado utilizando promedios mensuales.
(3) La eficiencia operativa se define como el total de los gastos generales y administrativos como un porcentaje de la suma de los ingresos netos 

y de comisión, el total de otros ingresos, el neto y la participación en el capital en los socios.
(4) El ingreso operativo se define como la suma del interés neto y el ingreso de comisión después de las provisiones y otros ingresos netos.
(5) La liquidez primaria incluye lo siguiente: (a) efectivo y depósitos en bancos y (b) títulos valores de ingresos fijos de grado de inversión, 

incluidos acuerdos de recompra, fondos mutuos de ingresos fijos, bonos del Tesoro, certificados de depósito negociables, papel comercial, 
bonos soberanos y corporativos, MBS, CMOS y ABS.

(6) Según lo definido en el Acuerdo 1-2015, y sus modificatorias, por la SBP.
(7) Capital total como porcentaje de activos basados en activos ponderados en función del riesgo. De acuerdo con los requisitos de la SBP.
(8) Capital primario como porcentaje de activos basados en activos ponderados en función del riesgo.  De acuerdo con los requisitos de la SBP.
 (9) Préstamos vencidos: Todos los préstamos tienen más de 90 días en mora sobre los pagos de intereses o de capital y todos los préstamos 

vencidos después de los 30 días a la fecha de vencimiento.
(10) Préstamos que no devengan intereses: Todos los préstamos vencidos en más de 90 días sobre pagos de intereses o de capital e hipotecas 

residenciales vencidas en más de 120 días, de conformidad con los requisitos de la SBP.

Para el período de cinco años que finalizó el 31 de diciembre del 2020, nuestras tasas de crecimiento anual 
compuestas (CAGR) en préstamos, depósitos e ingresos netos fueron del 3,3 %, 5,4 % y -0,5 %, respectivamente.  En 
adición a lo expuesto, al 31 de diciembre de 2020, nuestros préstamos, depósitos e ingresos netos crecieron un -5,3 %, 
8,0 % y -36,3 %, respectivamente, en comparación con el período correspondiente en el 2019, y nuestra ROAA y 
ROAE fueron del 1,68 % y del 12,30 %, respectivamente.  Nuestro índice de préstamos vencidos fue del 1,54 % de 
forma consolidada al 31 de diciembre de 2020. 

Banca corporativa y comercial local

Atendemos principalmente a las empresas locales a través de nuestras unidades de banca corporativa y 
comercial local, mediante las cuales ofrecemos hipotecas comerciales, líneas de crédito renovables, préstamos de 
construcción provisionales, préstamos comerciales y tarjetas de crédito corporativas, así como financiamiento 
comercial, cartas de crédito, servicios de cobro, pagos locales e internacionales, arrendamiento, servicios de nómina 
y depósitos. Al 31 de diciembre de 2020, teníamos USD 3,7 mil millones de préstamos comerciales y corporativos 
locales pendientes, lo que representa el 32,2 % de nuestra cartera total de préstamos.

En la siguiente tabla, se aprecia información financiera concerniente a nuestros productos y servicios en los 
períodos que se indican a continuación:

Al 31 de diciembre deTipo de préstamos
(en millones de dólares 
estadounidenses, excepto los 
porcentajes)

(2020) (2019) (2018)

% de 
cambio 

2020 
comparado 

con 2019

% de 
cambio 

2019 
comparado 

con 2018

Participac
ión de 

mercado 
*

Corporativo – local .......... (3,684) (4,033) (4,213) -8,7 % -4,3 % 15,1 % (1)
Hipotecas, líneas de crédito y 

préstamos comerciales . (3,201) (3,468) (3,512) -7,7 % -1,2 %
Líneas de construcción 

provisionales ................ (483) (565) (701) -14,6 % -19,3 %
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* Participación en el mercado al 31 de diciembre de 2020, basado en información no consolidada de la SBP.

Organizamos nuestras actividades de préstamos comerciales en Unidades de Bancas Comerciales y Unidades 
de Bancas Corporativas.  La unidad de banca corporativa centra su atención en grandes corporaciones, multinacionales 
e industrias especializadas (como desarrolladores de bienes raíces) con ventas anuales superiores a los 
USD 10 millones, en tanto la unidad de banca comercial atiende al mercado intermedio y a pequeñas empresas y 
entidades con ventas anuales inferiores a los USD 10 millones.  Históricamente, nuestros clientes del mercado 
intermedio en la unidad de banca comercial han resultado empresas locales reconocidas que requieren financiamiento 
en el rango de USD 100 000 a USD 500 000.  Estos clientes representan una amplia sección transversal de las 
empresas con mayor solvencia de Panamá.

Con el propósito de garantizar una aplicación coherente de las políticas de crédito y la capacidad de respuesta 
a nuestros clientes comerciales, se asigna un gerente de relaciones a cada cliente corporativo y comercial.  Los 
señalados gerentes operan fuera de nuestra oficina central o desde una de las sucursales seleccionadas en Panamá y 
sus responsabilidades incluyen coordinar las actividades de los clientes con nosotros, la revisión y aprobación de las 
solicitudes de préstamos y el monitoreo continuo del cliente.  Los gerentes de relaciones corporativas visitan a clientes 
existentes y potenciales con frecuencia teniendo por objeto auxiliar en la evaluación de sus necesidades crediticias y 
financieras.  Como parte del proceso de revisión de crédito, las grandes empresas nos proporcionan estados financieros 
auditados que abarcan al menos un período de tres años y demuestran un exitoso historial operativo.  Exigimos que 
las empresas del mercado intermedio proporcionen estados financieros de los últimos tres años y referencias 
crediticias.  Estas empresas —asimismo— deben demostrar un historial operativo rentable.  En adición a lo referido, 
como parte de nuestro proceso de análisis de crédito, examinamos la información de crédito recopilada por el servicio 
de agencia de información crediticia, la Asociación Panameña de Crédito (APC).  Habitualmente, requerimos un 
derecho de garantía real en la propiedad o, en el supuesto de las empresas privadas, garantías personales por parte de 
los propietarios.

Como complemento de lo expuesto, como parte de nuestra estrategia bancaria universal, utilizamos una red 
informática avanzada y un software personalizado que puede proporcionar información completa del cliente con el 
propósito de asistir a los ejecutivos de cuenta y especialistas en el desarrollo de soluciones personalizadas para las 
necesidades de sus clientes y facilitar la venta cruzada de nuestra gama completa de productos y servicios, todo ello 
con el fin de ofrecer mejores servicios y mantener mejores relaciones a largo plazo con clientes corporativos y 
comerciales. 

Nuestra gerencia entiende que el sector corporativo panameño nos proporciona importantes oportunidades 
de crecimiento, ya que las empresas locales continuarán confiando en el financiamiento bancario.  Nuestra sólida 
estructura de capital y bajos costos de financiación fortalecen nuestra posición competitiva y mejoran nuestro atractivo 
como el banco principal de una empresa local y como el banco panameño principal de una multinacional extranjera. 

Préstamos hipotecarios comerciales

Proporcionamos hipotecas comerciales a nuestros clientes corporativos y comerciales principalmente para la 
compra o expansión de las instalaciones de suso principales negocios.  Los aludidos préstamos, además de resultar 
una obligación general del prestatario, se aseguran mediante una primera hipoteca sobre el terreno y mejoras.  Los 
clientes corporativos incluyen negocios en los sectores de servicios, comercios minoristas e industriales y, por lo 
general, no incluyen desarrolladores de bienes raíces.  Concorde con nuestra historia, hemos participado activamente 
en el sector de la hipoteca comercial y nos erigimos como el proveedor líder de las señaladas hipotecas en Panamá.  
En términos generales, nuestras hipotecas comerciales poseen vencimientos de hasta diez años, de acuerdo con los 
cuales las corporaciones pueden financiar en promedio entre el 60 y el 70 % del valor de tasación, el precio de compra 
o el costo de expansión de la tierra hipotecada y las mejoras, cualquiera que sea el más bajo.  Al 31 de diciembre de 
2020, acogimos préstamos comerciales de hipoteca por un total de USD 2000 millones, lo que representa el 18.7 % 
de nuestra cartera total de préstamos.  Como corolario de nuestra estrategia para explotar las oportunidades de 
crecimiento en el sector corporativo y comercial de préstamos, durante el período de cinco años desde el 2015 hasta 
el 2020, nuestra cartera de préstamos hipotecarios comerciales se incrementó en un CAGR del 5,4 %.  
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Líneas de crédito corporativas y comerciales

Nuestras líneas se emplean generalmente para financiar inventario, cuentas a cobrar u otros activos a corto 
plazo.  Cuando los adelantos financian artículos tangibles, normalmente obtenemos un derecho de garantía real en el 
activo financiado.  Los adelantos a razón de las líneas de crédito usualmente devengan un interés con base en una tasa 
variable que podemos ajustar unilateralmente.  Nuestras líneas de crédito —habitualmente— se hallan disponibles en 
una base rotativa hasta un límite de crédito aprobado.  Tradicionalmente, las líneas se extienden por períodos de un 
año, en cuyo punto devienen renovables solo tras una revisión completa similar a la revisión inicial de crédito.  Los 
desembolsos bajo tales líneas de crédito normalmente poseen vencimientos de 30 a 365 días, dependiendo del tipo de 
activo que se está financiando.  A partir del 31 de diciembre del 2020, el sobresaliente saldo pendiente de las líneas 
de crédito corporativas y comerciales fue de USD 924,7 millones (que excluye las líneas de crédito no emitidas), que 
representan el 8,1 % de nuestra cartera total de préstamos.

Préstamos comerciales

Nuestros préstamos comerciales se realizan principalmente con fines de capital de trabajo y en miras a 
financiar inversiones de capital.  Los préstamos comerciales poseen tasas de interés variables y generalmente detentan 
vencimientos de entre tres y cinco años.  Al 31 de diciembre del 2020, acogimos préstamos comerciales por un total 
de USD 323,3 millones, lo que representa el 2,8 % de nuestra cartera total de préstamos.  

Préstamos de construcción provisionales

Proporcionamos préstamos provisionales para la construcción a un grupo selecto de desarrolladores 
reconocidos de viviendas residenciales en Panamá, destinados a la construcción de desarrollos inmobiliarios privados, 
así como también desarrollos comerciales.  Ofrecemos préstamos de tasa variable para financiar hasta el 80 % de los 
costos totales de construcción, garantizados por una primera hipoteca sobre el terreno subyacente al desarrollo y a las 
mejoras (casas o departamentos).  El progreso de la construcción es inspeccionado periódicamente por nuestros 
propios tasadores e ingenieros o, en ocasiones, por terceros que contratamos.  Asimismo, exigimos que los 
desarrolladores vendan en forma previa una cantidad de unidades, que en conjunto resultaría suficiente para cubrir un 
porcentaje acordado previamente de la cantidad de construcción provisional, y este porcentaje se modifica conforme 
la naturaleza del proyecto, el compromiso de capital del desarrollador y la experiencia comercial previa del 
desarrollador con nosotros.  Dichas ventas previas deben realizarse a compradores calificados aprobados para obtener 
financiamiento por parte de nosotros u otros bancos de confianza que podamos aceptar.  Deviene posible que los 
desarrolladores comiencen a disponer de los montos solo con posterioridad a haber invertido el capital necesario en el 
proyecto, ejecutado los gastos que resultaban menester y haber cumplimentado con los montos de preventa acordados 
previamente.  Los desembolsos de fondos se realizan mensualmente y se encuentran sujetos a informes mensuales de 
progreso.  A modo de mejora de crédito adicional, en términos generales, retendremos el desembolso del 10 % de 
cada una hasta la finalización de la construcción.  

Al 31 de diciembre del 2020, tuvimos USD 482,9 millones en préstamos locales de construcción pendientes, 
que representan el 4,2 % de nuestra cartera total de préstamos.  

Creemos que nuestra posición líder en el mercado en el sector de hipoteca residencial y nuestra capacidad 
para proporcionar tanto préstamos de financiamiento de construcción provisional como de hipoteca residencial de 
manera consistente mejoran nuestro atractivo como fuente de financiamiento para los desarrolladores. 

Banca de inversionesInversiones

Nuestra unidad de banca de inversión proporciona servicios de asesoría a empresas destacadas en Panamá y 
Centroamérica que buscan acceder al bono público local o a los mercados de deuda sindicada. Esta unidad ha 
desarrollado una sólida red de distribución de inversionistas institucionales de la región.  Ofrecemos una gama 
completa de servicios a nuestros clientes, incluida la financiación a corto plazo para el capital de trabajo, el 
financiamiento estructurado y los servicios fiduciarios y de agentes de pago en relación con las transacciones que 
estructuramos.  Nuestros clientes suelen incluir reconocidas empresas panameñas con ingresos anuales de por lo 
menos USD 50 millones.  Al 31 de diciembre del 2020, la unidad administra una cartera de préstamos de USD 313.2 
millones, así como una cartera de bonos de USD 841.7 millones.  Para el año que finalizó el 31 de diciembre del 2020, 
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observamos ingresos por comisión de USD 14.2 millones en relación con nuestra unidad bancaria de inversión, 
principalmente a través de la organización y las actividades de suscripción, y servicios de asesoría financiera y 
fiduciaria que representaban el 11.3% de nuestras comisiones totales y el ingreso de las comisiones (neto).

Hipoteca residencial y banca de consumidores

Atendemos a los clientes minoristas a través de nuestras unidades de banca hipotecaria y de consumo.

Banca de hipotecas residenciales

Somos el mayor proveedor de hipotecas residenciales en Panamá, con una participación de mercado del 
26,4 % al 31 de diciembre de 2020, según datos no consolidados de SBP.  Al 31 de diciembre del 2020, acogimos 
USD 4,6 mil millones en préstamos hipotecarios, lo que representa el 40,2 % de nuestra cartera total de préstamos, de 
los cuales USD 4,4 mil millones se encuentran en Panamá y USD 203,9 millones de en Costa Rica.  Estamos muy 
comprometidos a retener nuestra participación en el mercado, proporcionando préstamos hipotecarios a individuos 
calificados en varios segmentos de mercado.

La siguiente es una tabla en la que se aprecia la evolución histórica de nuestra cartera de préstamos 
hipotecarios para los períodos que se indican a continuación.

Al 31 
de 

diciemb
re de

Tipo de préstamo (2020)
(2019

) (2018)

Participa
ción de 

mercado
*

(en millones de dólares 
estadounidenses, excepto 

los porcentajes)
Hipotecas 
residenciales

Hipotecas 
preferenciales .... (1,426)

(1,374
) (1,296)

Hipotecas 
residenciales ...... (3,170)

(3,171
) (3,044)

Total de 
préstamos 
hipotecarios 
residenciales..... (4,596)

(4,545
) (4,340) 26,4 % (1)

* Participación en el mercado al 31 de diciembre de 2020, basado en información no consolidada de la SBP.
Hipotecas residenciales

Las hipotecas residenciales se otorgan hasta por treinta años, con un plazo inicial de cinco años renovable 
hasta cinco veces por un total de hasta treinta años. Se le cobran las comisiones al prestatario en el momento de cada 
renovación de cinco años.  Nuestras hipotecas residenciales se emiten a tasas ajustables y se hallan sujetas a 
modificaciones a nuestra entera discreción.  Las tasas de interés se ajustan a fin de reflejar los cambios en el costo de 
los fondos.  Nuestro principal interés reside en financiar residencias principales, hasta el 95 % del precio de compra.  
Aplicamos lineamientos de suscripción más estrictos respecto de las hipotecas residenciales para las segundas 
viviendas, que incluyen una relación préstamo-/-valor más baja. En estos supuestos, financiamos hasta el 70 % del 
precio de compra y aplica solo para proyectos y segmentos de clientes selectivos.  Nuestro objetivo consiste en 
aprovechar las oportunidades de sinergia para nuestro negocio de seguros mediante la oferta de pólizas de seguro de 
vida y de incendio para nuestros clientes hipotecarios.
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Hipotecas preferenciales

Como parte de nuestras actividades vinculadas a los préstamos hipotecarios residenciales, ofrecemos 
hipotecas residenciales para viviendas con un valor de mercado de hasta USD 180 000 a razón de un Programa 
Preferencial patrocinado por el Gobierno, destinado exclusivamente a las compras de primeras viviendas 
unifamiliares.  En virtud de este programa, financiamos hasta el 98 % del precio de compra de una residencia.  El 
Programa Preferencial se estableció inicialmente para un período de cinco años a través de una ley que se aprobó el 
20 de mayo de 1985, extendiéndose su duración debido al éxito obtenido.  Los bancos que ofrecen hipotecas como 
corolario del Programa Preferencial reciben un crédito fiscal por parte del Gobierno (i) igual a la diferencia entre la 
tasa de interés que se le cobra al cliente y la tasa de interés del mercado actual (la “Tasa de Referencia del Mercado”) 
y (ii) por un período de 15 años a partir de la emisión del préstamo.  El crédito fiscal permite que los bancos otorguen 
hipotecas a tasas asequibles.  La SBP calcula trimestralmente la Tasa de Referencia del Mercado como la tasa media 
ponderada de las carteras de hipotecas residenciales estándares de los cinco participantes más grandes del mercado.   

Al 31 de diciembre de 2020, de nuestras 66 789 hipotecas residenciales, 26,233 hipotecas con un saldo 
pendiente de pago de USD 1400 millones surgieron a resultas del Programa Preferencial, lo que representa el 31 % de 
nuestra cartera de hipotecas residenciales.

Con el propósito de protegernos contra las pérdidas, los prestatarios de las hipotecas residenciales 
generalmente deben autorizarnos de modo irrevocable a fin de que podamos deducir de sus cuentas corrientes o cajas 
de ahorros los montos adeudados a razón de la hipoteca (o deben autorizar a sus empleadores para que deduzcamos 
este monto directamente de sus salarios).  La ley panameña limita el porcentaje máximo que se deduce del salario de 
un prestatario al 30 % en el supuesto de los empleados del sector privado y al 35 % en el caso de los empleados del 
sector público.  La totalidad de nuestras hipotecas se perfeccionan de acuerdo con la ley panameña en un Registro 
Público, lo que garantiza la prioridad y la aplicabilidad.  Los prestatarios deben obtener una cobertura de seguro de 
vida que resulte al menos igual al monto de capital pendiente de pago del préstamo y una póliza de seguro de incendio 
por el 80 % del bien hipotecado, y deben nombrar al banco como beneficiario de esas pólizas.  

Al 31 de diciembre de 2020, contábamos con USD 122,9 millones en hipotecas residenciales vencidas, lo 
que representa el 2,7 % de las hipotecas residenciales totales y el 69,8 % de nuestros préstamos vencidos totales.  Por 
el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020, contábamos con USD 1 millón en hipotecas residenciales castigadas, 
lo que representa el 0,02 % de las hipotecas residenciales promedio que se encontraban pendientes de pago en el año 
y el 1,2 % de nuestras deudas castigadas totales en 2020.

En adición a ello, generamos comisiones a partir del (i) otorgamiento de hipotecas, y (ii) refinanciamiento de 
cada préstamo hipotecario residencial, que generalmente ajustamos en función de la variabilidad de intereses cada 
cinco años, a nuestra discreción, hasta el vencimiento en el trigésimo año.  También obtenemos ingresos por 
comisiones a partir de la cuota de servicio mensual de nuestros préstamos en virtud del Programa Preferencial.  Por el 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020, generamos ingresos por comisiones de USD __ millones en relación 
con las actividades vinculadas a las hipotecas residenciales. 

Banca de consumo

Ofrecemos a los clientes minoristas una gama de productos de crédito, que incluye préstamos personales, 
tarjetas de crédito y préstamos para automóviles.  Al 31 de diciembre de 2020, teníamos USD 1,8 mil millones en 
préstamos de consumo, lo que representa el 15,5 % de nuestra cartera total de préstamos.  Nuestro objetivo es 
beneficiarnos de la segmentación estratégica de clientes a los clientes objetivo en todos los sectores económicos.  

Cumplimos con nuestras normas de suscripción, ya que adoptamos los criterios estrictos de garantías, 
cosignatarios, salarios y empleos.  Como un componente adicional del análisis de crédito, revisamos la información 
crediticia que recopiló la APC.

En la siguiente tabla se aprecia el desglose de nuestra cartera de préstamos al consumidor en los períodos que 
se indican a continuación.
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Al 31 de diciembre de

Tipo de préstamo (2020) (2019) (2018)
Participación 
de mercado*

(en millones de dólares estadounidenses, excepto los 
porcentajes)

Préstamos al consumidor
Préstamo personal .................................... (979) (1,061) (995) 14,0 % (2)
Préstamo para automóviles ...................... (249) (278) (302) 13,6 % (4)
Tarjeta de crédito ..................................... (544) (571) (498) 21,1 % (2)

Total de préstamos al consumidor ........... (1,771) (1,910) (1,794) 15,4 % (1)

* Participación en el mercado al 31 de diciembre de 2020, basado en información no consolidada de la SBP.

Préstamos personales

Otorgamos préstamos personales sin garantía, principalmente a personas que cuentan con un ingreso mensual 
o una jubilación de al menos USD 500, estabilidad laboral y referencias de crédito satisfactorias.  Los referidos 
préstamos van desde los USD 1000 hasta los USD 65 000, con vencimientos de hasta 120 meses.  Se utilizan para 
diversos fines, que incluyen la compra de bienes durables y bienes de consumo, las mejoras para la vivienda y la 
consolidación de deudas.  Creemos que los préstamos personales ofrecen rendimientos atractivos a niveles de riesgo 
aceptables, y se cobra el 96.9 % de los préstamos personales a través de deducciones directas del salario.  Al 31 de 
diciembre de 2020, contábamos con USD 978,7 millones en préstamos personales pendientes de pago, lo que 
representa el 55,2 % de nuestra cartera de préstamos al consumidor y un 14 % de participación de mercado en 
préstamos personales conforme los datos no consolidados de la SBP.  En adición a ello, por el ejercicio finalizado el 
31 de diciembre de 2020, generamos USD13.0 millones en ingresos por comisiones en relación con las actividades 
vinculadas a los préstamos personales. 

Préstamos para automóviles

Ofrecemos préstamos a tasas ajustables (a nuestra discreción) para los clientes minoristas nuevos y existentes 
que deseen comprar vehículos nuevos, que cuenten con ingresos mensuales o una jubilación de al menos USD 750, 
estabilidad laboral y referencias de crédito satisfactorias.  Estos préstamos se hallan garantizados por un gravamen de 
prioridad (o por un contrato de custodia en fideicomiso con un tercero) sobre el automóvil que se está financiando, 
con un vencimiento máximo de 84 meses.  A través de nuestra oferta de préstamos para automóviles, nuestro objetivo 
radica en lograr sinergias en nuestros negocios de seguros mediante la oferta, además, de cobertura de seguros de vida 
y para automóviles a aquellos clientes que adquieran préstamos para automóviles.  Al 31 de diciembre de 2020, 
contábamos con préstamos para automóviles que alcanzaban un total de USD 249,2 millones, lo que representa el 
14,1 % de nuestra cartera de préstamos al consumidor, con una participación de mercado del 13,6 % en préstamos 
para automóviles, de conformidad con los datos no consolidados de la SBP.  En idéntico sentido, por el ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2020, generamos ingresos por comisiones de USD1.4 millones en relación con 
nuestras actividades vinculadas a los préstamos para automóviles. 

Préstamos para tarjetas de crédito

Nos erigimos como el segundo emisor de tarjetas de crédito más grande en Panamá, con una participación 
de mercado del 21,1 % en función del saldo pendiente de pago al 31 de diciembre de 2020, en concordancia con los 
datos no consolidados de la SBP, y más de 184 300 tarjetas de crédito pendientes de pago al 31 de diciembre de 2020.  
El total de los saldos pendientes de pago de nuestras tarjetas de crédito ascendió a USD 543,6 millones, lo que 
representa el 30,7 % de nuestra cartera de préstamos al consumidor al 31 de diciembre de 2020.  Constantemente, 
seguimos criterios estrictos al tiempo de emitir tarjetas de crédito y esperamos continuar haciéndolo al mismo tiempo 
que buscamos expandir nuestro negocio de tarjetas de crédito, principalmente a través de iniciativas de venta cruzada 
con otros productos de consumo, un aumento en los límites de los préstamos para segmentos específicos y campañas 
promocionales dirigidas a nuestros clientes corporativos y comerciales, en especial a nuestros clientes de pequeñas y 
medianas empresas en la unidad de Banca Comercial.  Históricamente, mantuvimos niveles bajos de préstamos 
vencidos, lo que se atribuye a nuestros criterios estrictos en cuanto a emitir tarjetas y aumentar los límites de crédito.  
Debido a nuestras prácticas de otorgamiento de préstamos conservadoras, procedimientos proactivos de cobranzas e 
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inversiones en tecnología con relación a ellos, esperamos mantener nuestros niveles de saldos vencidos en relación 
con los saldos pendientes de pago totales, sin perjuicio del crecimiento anticipado en esta área de nuestro negocio.  Al 
31 de diciembre de 2020, nuestros saldos vencidos de tarjetas de crédito ascendieron a USD 3,3 millones, lo que 
representa el 0,6 % de los saldos totales de las tarjetas de crédito y el 1,9 % de nuestros préstamos vencidos totales.  
Por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020, contábamos con USD 27,7 millones en saldos castigados de 
tarjetas de crédito, lo que representa el 5 % de los saldos de tarjetas de crédito promedio que se encuentran pendientes 
de pago y el 33,3 % de los préstamos castigados totales.

En adición a ello, generamos ingresos por comisiones a partir del (i) cobro de la membresía anual y demás 
comisiones a los titulares de las tarjetas, y (ii) procesamiento de las operaciones para los comerciantes.  Por el ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2020, tuvimos con ingresos por comisiones de USD 73.1millones en relación con 
nuestras actividades de tarjetas de crédito, lo que representa el 58.1 % de nuestros ingresos totales por comisiones y 
comisiones, neto.

Otros préstamos

Prenda y servicio de sobregiro 

Ofrecemos servicios de sobregiro y préstamos prendarios a los clientes corporativos y comerciales 
calificados, clientes minoristas y clientes de gestión patrimonial que se encuentran garantizados por cuentas corrientes 
o cuentas de inversión y otros activos.  Al 31 de diciembre de 2020, contábamos con USD 365,7 millones en servicios 
de sobregiro y préstamos prendarios, lo que representa el 3,2 % de nuestra cartera total de préstamos. 

Arrendamientos 

Ofrecemos arrendamientos a través de nuestra subsidiaria Finanzas Generales destinados a los clientes 
corporativos y comerciales calificados.  Al 31 de diciembre de 2020, contábamos con USD 80 millones en 
arrendamientos, lo que representa el 0,7 % de nuestra cartera total de préstamos.

Banca corporativa regional

Ofrecemos servicios de banca corporativa y comercial fuera de Panamá a través de nuestras cinco oficinas 
representantes en México, Colombia, Guatemala, El Salvador y Perú.  En idéntico sentido, ofrecemos servicios 
corporativos, de ventas minoristas y de gestión patrimonial en Costa Rica para nuestros clientes a través de nuestra 
subsidiaria bancaria universal, BGCR, que posee 8 sucursales allí.  Al 31 de diciembre de 2020, nuestra cartera total 
de préstamos bancarios regionales alcanzó los USD 1200 millones, lo que representa el 10.7 % de nuestra cartera total 
de préstamos y el 6.2 % de los activos totales, de los cuales el 99.9 % se halla expresado en dólares estadounidenses.

En la siguiente tabla se aprecia información financiera concerniente a nuestros productos y servicios 
bancarios regionales en los períodos que se indican a continuación.

Al 31 de diciembre deTipo de préstamos
(millones de dólares 
estadounidenses, excepto los 
porcentajes) (2020) (2019) (2018)

% de cambio 
2020 

comparado 
con 2019

% de cambio 
2019 

comparado 
con 2018

Corporativo – Extranjero............ (948) (1,067) (1,062) -11,1 % 0,5 %
Hipotecas, líneas de crédito y 

préstamos comerciales ........... (948) (1,067) (1,059) -11,1 % 0,8 %
Líneas de construcción 

provisionales ..........................  - - (3) 0,0 % -100,0 %
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Gestión patrimonial 

Ofrecemos a nuestros clientes de alto poder adquisitivo una gama completa de productos y servicios 
bancarios, y una amplia cartera de productos que incluye capital local e internacional y valores de renta fija, fondos 
mutuos locales e internacionales, valores gubernamentales y vehículos de captación de capital privado y productos de 
depósito de todo tipo a través de nuestra unidad de Gestión Patrimonial.  Nuestra unidad de Gestión Patrimonial 
atiende a clientes que poseen activos que superan los USD 250 000 en depósitos y valores de inversión.  Al 31 de 
diciembre de 2020, teníamos USD 14.0 mil millones de activos totales bajo administración (incluidos los títulos 
valores de inversión y depósitos bancarios) y más de 3000 relaciones con los clientes.  

Todo nuestro negocio de gestión patrimonial se lleva a cabo a través de nuestra subsidiaria, BG Valores.  BG 
Valores, una empresa de corretaje de valores líder en Panamá que se estableció en 1987, ofrece productos y servicios 
de inversión local e internacional a los clientes por medio de un equipo de asesores financieros con experiencia.  BG 
Valores opera en Panamá mediante una licencia de corretaje que emitió la Superintendencia del Mercado de Valores 
de Panamá, atendiendo en idéntico sentido a clientes en América Central y Colombia.  Con 39 corredores financieros 
que registró la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, BG Valores administró USD 3,000 millones, o 
el 18.7 % de la cantidad total de operaciones en la BVP en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020.

Actividades a través de subsidiarias

Tenemos varias subsidiarias a través de las cuales realizamos varias operaciones comerciales.

Overseas Capital Markets, Inc. y subsidiarias 

Somos dueños del 100 % de Overseas Capital Markets, una sociedad controlante de BGO y Commercial RE 
en las Islas Caimán.

Banco General (Overseas), Inc.

El BGO, una subsidiaria totalmente controlada por Overseas Capital Markets, es una institución bancaria de 
las Islas Caimán establecida en 1985, que posee una licencia de categoría B emitida por las autoridades bancarias de 
las Islas Caimán a fin de proporcionar servicios bancarios a ciudadanos extranjeros.  El BGO ofrece servicios de 
préstamos a nuestros clientes de gestión patrimonial, proporciona servicios bancarios comerciales y corporativos 
regionales y, asimismo, administra un segmento de nuestra cartera de liquidez en los mercados de deuda 
internacionales.  Los resultados de las operaciones de BGO se reflejan principalmente dentro del área de banca 
corporativa regional.  Al 31 de diciembre de 2020, el BGO contaba con USD 876,6 millones en capital de accionistas, 
USD 2600 millones en activos y USD 411,3 millones en préstamos brutos, en comparación con USD 788,9 millones 
en capital de accionistas, USD 2600 millones en activos y USD 464,4 millones en préstamos brutos al 31 de diciembre 
de 2019.  Por el ejercicio finalizado en 2020, el BGO informó USD 79,4 millones en ingresos netos, en comparación 
con USD 73,9 millones en 2019.  

Comercial RE Overseas, Ltd. 

Commercial RE, una subsidiaria totalmente controlada por Overseas Capital Markets, es una empresa de 
reaseguros de las Islas Vírgenes Británicas constituida el 21 de diciembre de 1995.  Commercial RE es nuestra 
compañía de reaseguros cautiva.  Desde 2014, Commercial RE asume riesgos solo en relación con productos de 
seguros para automóviles, contra incendios y afines, residenciales multipóliza, comerciales multipóliza, equipos 
electrónicos, transporte, C.A.R. (Todo Riesgos del Contratista), avería de máquinas, equipos pesados, vida, accidentes 
personales y productos de seguro de bonos.  

Sin perjuicio de que Commercial RE es una empresa de las Islas Vírgenes Británicas, cumple con los 
requisitos técnicos de reserva que estableció la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de la República de Panamá, 
donde opera.   Los resultados de las operaciones Commercial RE se reflejan principalmente en el segmento de seguros 
y reaseguros de nuestros estados financieros.  Por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020, Commercial RE 
informó USD 4 millones en ingresos netos, en comparación con USD 4,1 millones en 2019.
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General de Seguros, S.A.

La GS, nuestra subsidiaria de seguros, ofrece principalmente pólizas de seguros de vida y de incendio a 
nuestros clientes en relación con nuestros productos de préstamo corporativo, comercial, hipotecario y al consumidor.  
Operamos nuestro negocio de seguros a través de la GS desde 1997, luego de adquirir el 99.7 % de las acciones de 
Compañía Istmeña de Seguros (“Istmeña”) de la EGI.  En 2000, adquirimos Asecomer a través de la adquisición de 
Bancomer, y posteriormente modificamos su nombre a Empresa General de Seguros (“EGS”).  En 2011, Istmeña y la 
EGS se fusionaron y consolidaron la totalidad de nuestros negocios de seguros en la EGS. Con posterioridad a la 
fusión con Istmeña, cambiamos el nombre de la empresa de EGS a General de Seguros.  GS está autorizada por la 
Superintendencia de Seguros y Reaseguros de la República de Panamá para operar como compañía de seguros.  Los 
resultados de las operaciones de GS se reflejan en el segmento de seguros y reaseguros de nuestros estados financieros.  
Por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020, la GS informó USD 25 millones en ingresos netos, en 
comparación con USD 23,4 millones en 2019.

BG Valores, S.A.

BG Valores, una empresa de corretaje de valores líder en la BVP, presta servicios a nuestros clientes de alto 
valor adquisitivo a través de nuestra unidad de Gestión Patrimonial.  Al 31 de diciembre de 2020, BG Valores contaba 
con USD 13 900 millones en activos totales gestionados (incluidos los valores de inversión y los depósitos bancarios) 
y más de 3000 relaciones con clientes.  Los resultados de las operaciones de BG Valores se reflejan en la unidad de 
gestión patrimonial, que a su vez se reflejan en el segmento de actividades bancarias y financieras de nuestros estados 
financieros.  Por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020, BG Valores informó USD 11,1 millones en 
ingresos netos, en comparación con USD 9,9 millones en 2019.

ProFuturo Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantía, S.A.

ProFuturo es un participante líder del mercado en la administración de fondos voluntarios de pensiones y de 
seguros por despidos en Panamá, y el Banco General la fundó en 1995, junto con el BC y ASSA Seguros.  En diciembre 
de 2013, completamos la adquisición de la posición minoritaria en ProFuturo, lo que llevó nuestra participación en la 
titularidad de ProFuturo del 79 % al 100 %.  ProFuturo ofrece diversos fondos con diferentes perfiles de riesgo, lo que 
proporciona opciones a los clientes que poseen objetivos de inversión variados.  Los resultados de las operaciones de 
ProFuturo se reflejan en el segmento de gestión de fondos de pensiones y jubilaciones de nuestros estados financieros.  
Al 31 de diciembre de 2020, ProFuturo administró USD 395,4 millones en pensiones voluntarias, lo que representa el 
61,5 % del mercado total, así como USD 378,2 millones en fondos de seguros por despidos, lo que representa el 56 % 
del mercado.  Por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020, ProFuturo informó USD 8,1 millones en ingresos 
netos, en comparación con USD 6,9 millones en 2019.

Finanzas Generales, S.A. y subsidiarias 

Finanzas Generales

Finanzas Generales proporciona principalmente arrendamiento financiero a clientes corporativos y 
comerciales.  Finanzas Generales conserva la propiedad de los activos arrendados y recibe un pago de alquiler mensual 
como contraprestación del uso que el arrendatario realiza de los activos durante el plazo del contrato de arrendamiento, 
al final del cual el activo se transfiere al arrendatario. Los resultados de las operaciones de Finanzas Generales se 
reflejan principalmente dentro de las unidades de banca comercial y corporativa y banca de consumo local, lo que, a 
su vez, se refleja en el segmento de actividades bancarias y financieras de nuestros estados financieros.  Al 31 de 
diciembre de 2020, Finanzas Generales contaba con préstamos brutos de USD 113 millones e informó 4,9 millones 
en ingresos netos, en comparación con los préstamos brutos de USD 135,5 millones y un ingreso neto de 
USD 5,9 millones en el mismo período de 2019.  

BG Trust, Inc.

BG Trust, Inc. (“BG Trust”), una subsidiaria totalmente controlada por Finanzas Generales, posee una 
licencia fiduciaria otorgada por la SBP.  BG Trust se constituyó en 2004 en Panamá y es una subsidiaria totalmente 
controlada por Finanzas Generales desde diciembre de 2015, cuando BG Investment vendió BG Trust y Vale General, 
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S. A. a Finanzas Generales.  Al 31 de diciembre de 2020, BG Trust mantuvo 110 fideicomisos gestionados e informó 
USD 1,5 millones en ingresos netos, en comparación con USD 1,4 millones en 2019.  

Vale General, S. A.

Vale General, una subsidiaria totalmente controlada por Finanzas Generales, se dedica a la administración y 
comercialización de alimentos y de aportes vinculados a la salud antes de que se apliquen los impuestos en Panamá.  
Vale General se constituyó originalmente en 2010 en Panamá y comenzó sus operaciones en septiembre de 2015, tras 
la recepción de la certificación para operar por parte del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral de Panamá.  Por 
el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020, Vale General informó USD 0,9 millones en ingresos netos, en 
comparación con USD 0,6 millones en 2019.  

BG Investment Co., Inc.

BG Investment proporciona servicios de administración de activos y corretaje de valores a sus clientes 
corporativos y a nuestro Departamento de Tesorería.  Las operaciones de BG Investment incluyen la compra y venta 
de títulos valores locales, acuerdos de recompra y reventa y actúa como agente de colocación de emisiones suscritas 
o estructuradas por nuestra división de banca de inversión.  BG Investment es una administradora de activos licenciada 
y una agente de valores autorizada, cuenta con corredores licenciados por la Superintendencia del Mercado de Valores 
de Panamá y resulta miembro fundadora de la BVP.  BG Investment administró USD 2800 millones o el 17,5 % de la 
cantidad total de operaciones en la BVP en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2020.  

En adición a ello, BG Investment gestiona y ofrece dos fondos mutuos de ingresos fijos denominados Fondo 
General de Inversiones, S. A. (“FGI”) y Fondo General de Retorno Total, S. A. (“FGRT”), con activos totales 
gestionados de USD 570,7 millones y USD 21,6 millones, respectivamente, al 31 de diciembre de 2020.  El FGI 
invierte principalmente en valores corporativos y gubernamentales locales, así como en valores internacionales de 
ingresos fijos expresados en dólares, mientras que el FGRT invierte principalmente en fondos internacionales de 
ingresos fijos.  Los resultados de las operaciones de BG Investment se reflejan en la unidad de gestión patrimonial, 
que a su vez se reflejan en el segmento de actividades bancarias y financieras de nuestros estados financieros.  

Por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020, BG Investment informó USD 3,6 millones en ingresos 
netos, en comparación con USD 3,4 millones en 2019.  

  

Banco General (Costa Rica), S. A.

El BGCR se centra esencialmente en los préstamos corporativos, inclusive para las empresas grandes y 
medianas, así como en la gestión patrimonial y de los consumidores, lo que comprende tomar depósitos y otorgar 
préstamos personales.  Al 31 de diciembre de 2020, el BGCR contaba con 8 sucursales ubicadas estratégicamente en 
San José, Alajuela y Heredia, y brindaba atención a más de 10 000 clientes.  Los resultados de las operaciones de 
BGCR se reflejan en las unidades de banca de consumo y banca corporativa regional, que a su vez se reflejan en el 
segmento de actividades bancarias y financieras de nuestros estados financieros.

Al 31 de diciembre de 2020, el BGCR contaba con USD 54,2 millones en capital de accionistas, 
USD 498,3 millones en activos y USD 354,5 millones en préstamos brutos, en comparación con USD 57,3 millones 
en capital de accionistas, USD 528,8 millones en activos y USD 391,1 millones en préstamos brutos al 31 de 
diciembre de 2019.  Por el ejercicio de 2020, el BGCR informó una pérdida neta de USD 3,1 millones, en comparación 
con un ingreso neto de USD 7,1 millones en 2019.  El BGCR cuenta con una extensa posición respecto a los dólares 
estadounidenses en el mercado de cambios con el propósito de cubrir su capital en dólares estadounidenses, a razón 
de que sus activos y pasivos se expresan principalmente en dólares estadounidenses.  El BGCR lleva a cabo una 
operación a plazo de divisas con nosotros con el objeto de mitigar el efecto de las fluctuaciones en la tasa de cambio 
USD/CRC en sus estados financieros en colones de Costa Rica.
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Nuestra red de distribución

Red de sucursales

Desarrollamos una amplia red nacional de 75 sucursales que se encuentran ubicadas estratégicamente en 
Panamá.  Desde 1996, nuestras oficinas centrales se hallan estratégicamente posicionadas en el distrito bancario central 
de Ciudad de Panamá, lo que nos proporciona un mejor acceso a nuestros clientes y una presencia en este importante 
sector bancario.  Nuestra red de sucursales ofrece una amplia gama de productos y servicios bancarios para los clientes 
y resulta fundamental a fin de adquirir nuevos negocios.  Nuestras ofertas de productos bancarios incluyen préstamos 
personales, tarjetas de crédito, préstamos hipotecarios residenciales, préstamos para automóviles y diversos productos 
de depósito, que incluyen cajas de ahorro y cuentas corrientes, y depósitos a plazo fijo.  

Al 31 de diciembre de 2020, contábamos con la segunda red de sucursales más grande en Panamá con 
75 sucursales, de las cuales 51 se encuentran ubicadas en Ciudad de Panamá y en sus alrededores.  Las 23 sucursales 
restantes se hallan posicionadas en la zona rural de Panamá, principalmente al oeste de la provincia de Panamá y en 
la ciudad de Colón.  Nuestra red de sucursales procesó el 6 % de las transacciones totales en 2020.  

Al 31 de diciembre de 2020
Panamá ............................................................................................................................................. (51)
Panamá Oeste ................................................................................................................................... (9)
ChiriquiChiriquí ............................................................................................................................... (5)
Colón ................................................................................................................................................ (3)
CócleCoclé ....................................................................................................................................... (2)
Veraguas........................................................................................................................................... (2)
Herrera.............................................................................................................................................. (2)
Los Santos ........................................................................................................................................ (1)
Cantidad total de sucursales.......................................................................................................... (75)

En adición a nuestra red de sucursales en Panamá, contamos con cinco oficinas regionales ubicadas en 
México, Colombia, Guatemala, El Salvador y Perú, y 8 sucursales en Costa Rica a través de nuestra subsidiaria BGCR.

Centro de atención telefónica: servicios y ventas

Ofrecemos asistencia y servicio de calidad a través de nuestro amplio centro de servicios al cliente.  Se puede 
acceder a nuestro centro de servicios al cliente los siete días de la semana por teléfono, chat, redes sociales (Instagram, 
Facebook y Twitter) y correo electrónico.  La implementación exitosa de nuestro centro de atención telefónica 
automatizado en 2015 posibilitó mejorar la eficiencia de los agentes mediante la tecnología de reconocimiento de 
clientes, la automatización de nuestras campañas de ventas y la funcionalidad de autoservicio para nuestros clientes.  
En 2020, recibimos 4.0 millones de consultas de clientes, un aumento del 70% en comparación con las más de 2.3 
millones de consultas de clientes recibidas en 2019.

Banca por Internet y móvil

A medida que la tecnología y los canales de distribución evolucionaron con el tiempo, también lo hicieron 
las preferencias de los clientes respecto de nuestras plataformas electrónicas.  Como parte de la iniciativa por ampliar 
nuestro alcance a los clientes minoristas y corporativos y por facilitar los servicios financieros, en el 2000 
desarrollamos una plataforma de banca en línea moderna y eficiente, “Banca en Línea”. En idéntico sentido, en 2013 
lanzamos una aplicación de banca en línea completamente para teléfonos celulares, “Banca Móvil”.  

Adicionalmente, a fin de garantizar una mayor seguridad para nuestros clientes, en 2016 implementamos una 
función dinámica de “Entrust Security” (seguridad Entrust) destinada a las contraseñas de aplicaciones de banca en 
línea y móviles.  Esta función otorgó a los clientes una mayor confianza al tiempo de utilizar estos canales para realizar 
diversas operaciones bancarias y añadir crédito a sus teléfonos celulares prepagos, tarjetas Panapass (la versión 
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panameña de los sistemas E-ZPass/SunPass) y tarjetas Metrobus (una tarjeta que se utiliza para pagar el pasaje de 
autobús y metro).

En 2017, el banco inició un proceso de transformación digital.  Creamos nuestro laboratorio digital, llamado 
BGx. Esta transformación perseguía dos objetivos principales:

1.Crear productos y servicios digitales que brinden una experiencia innovadora y sin fricciones a nuestros clientes 
para aumentar la adopción digital (más transacciones digitales y menos transacciones físicas y en efectivo), 
lograr mayores tasas de retención y generar más lealtad al banco.

2. elaborar productos y servicios digitales que ofrezcan una experiencia innovadora y fluida para nuestros clientes 
en miras a obtener tasas de retención más altas y generar mayor lealtad hacia el banco. 

A partir de 2019, nuestra estrategia digital permitía que todo ciudadano panameño puede convertirse en 
cliente de Banco General. Para ello, debe abrir una cuenta 100 % de modo digital escaneando su tarjeta de 
identificación nacional y tomarse una selfi, lo cual acarrea una demora de menos de 10 minutos.  Desde su 
lanzamiento, más de 178,000 clientes nuevos abrieron sus cuentas mediante este proceso, lo que representa el 72% de 
los clientes nuevos totales del banco.  

Durante 2019, continuando con nuestra estrategia digital, también lanzamos Yappy (pagos P2P y P2M) 
dentro de nuestra aplicación de banca móvil con el fin de facilitar las transacciones entre personas con solo usar su 
número de teléfono celular o alias.  A finales de 2019 incorporamos un equipo a nuestro laboratorio digital BGx, que 
tiene como objetivo potenciar la plataforma de banca comercial online, y ser líder en productos y servicios digitales 
personalizados para nuestra unidad de banca corporativa.  Durante 2020, culminó el lanzamiento de la versión más 
reciente de la plataforma de banca comercial en línea.  La plataforma ofrece varias funcionalidades, como la 
administración de usuarios, la administración de pagos mayoristas, la afiliación automática a los servicios de 
integración y la cobranza Yappy.  Además, los usuarios comerciales ahora pueden acceder a la aplicación móvil para 
efectuar sus consultas y autorizar transacciones de manera ágil.

Tratamos consistentemente de mejorar nuestros procesos y permitir la adquisición de productos a través de 
nuestros canales digitales desde 2019, hemos habilitado funcionalidades para que nuestros clientes adquieran nuevas 
cuentas de depósito, tarjetas de crédito o débito y seguros de vida a través de dichos canales digitales.

Para fortalecer aún más nuestras capacidades digitales, determinamos que era imperativo para nuestro 
crecimiento futuro lanzarnos a una trayectoria de análisis comercial, y en 2019 creamos BG Lab, compuesto por: (i) 
crear un equipo altamente capacitado de ingenieros de datos, científicos de datos y otros miembros del equipo; (ii) 
aplicar nuevas formas de trabajar en proyectos de grandes cantidades de datos (agilidad); (iii) maximizar el uso de 
nuestro almacén de datos con más de once años de datos transaccionales y de clientes; y (iv) implementar nuevas 
herramientas tecnológicas para analizar grandes cantidades de datos.  Como resultado, creamos nuestro primer modelo 
predictivo: Originación de préstamos y tarjetas de crédito.

Durante 2020, una gran parte de los equipos de tecnología y negocios del banco adoptaron la filosofía de 
agilidad, transformándose en equipos multifuncionales, integrados por personas de los departamentos comerciales, 
operaciones, tecnología, entre otros.  Hasta la fecha, contamos con más de 40 equipos ágiles (“Mesas”) enfocados en 
generar valor para el banco y nuestros clientes. 

Cada uno de los 40 equipos ágiles está enfocado en generar valor para las unidades de negocio del Banco 
según lo siguiente: (i) colocar las necesidades y la satisfacción del cliente en el núcleo; (ii) utilizar Objetivos y 
Resultados Clave ("OKR") claramente definidos para medir la creación de valor; (ii) asegurar que cada iniciativa o 
funcionalidad esté alineada con los OKR y dividida en historias alcanzables (Tareas); (iii) aplicar scrum, kanban y 
otros métodos de colaboración; (iv) medir constantemente el valor generado con cada iniciativa o funcionalidad 
desplegada.

La preferencia de nuestros clientes en la adopción de nuestros canales digitales sigue siendo notable, tuvimos 
más de 762,000 clientes utilizando activamente nuestros canales digitales en 2020, lo que representa el 64% de todos 
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los clientes del banco, excluidas las filiales.  Este cambio ha mejorado nuestros servicios ofrecidos al mismo tiempo 
que nos brinda beneficios adicionales a través de eficiencias operativas.  Además, en los últimos dos años nuestras 
afiliaciones a canales digitales experimentaron un crecimiento anual superior al 100%, impulsado principalmente por 
la banca móvil.

Las siguientes tablas muestran el número de clientes afiliados a Banca en Línea, Banca Móvil y Yappy:

Clientes afiliados a canales digitales: Para el ejercicio que finalizó el 31 de diciembre 
de

2020 2019 2018

2020 
Crecimiento

Banca en Línea ............................ 956,501 714,546 510,801 33.9%
Banca Móvil ................................ 832,216 586,536 368,084 41.9%
Yappy .......................................... 571,253 214,370 - 166.5%

Las siguientes tablas muestran nuestro volumen de transacciones y composición de transacciones en nuestros 
diferentes canales de distribución:

Volumen de transacciones por canal de 
distribución

Para el ejercicio que finalizó el 31 de diciembre 
de

2020 2019 2018

CAGR de 2 
años

(en miles de transacciones)
Sucursales y Tarjetas de Débito (ATM) 55,390 86,525 83,892 -18.7%
Tarjetas de débito (POS) ............. 62,014 64,708 50,863 10.4%
Digital (Banca en Línea y Banca Móvil) 128,686 82,196 59,330 47.3%
Total............................................ 246,091 233,429 194,085 12.6%

*La tabla excluye transacciones con tarjeta de crédito y excluye BGCR.

Composición de transacciones por canal de 
distribución

Para el ejercicio que finalizó el 31 de diciembre 
de

2020 2019 2018
(en porcentajes)

Sucursales y Tarjetas de Débito (ATM) 22.5% 37.1% 43.2%
Tarjetas de débito (POS) ............. 25.2% 27.7% 26.2%
Digital (Banca en Línea y Banca Móvil) 52.3% 35.2% 30.6%
Total............................................ 100% 100% 100%

*La tabla excluye transacciones con tarjeta de crédito y excluye BGCR.

“Banca en Línea” 

Nuestro servicio de banca en línea, “Banca en Línea”, pone a disposición de nuestros clientes minoristas y 
corporativos servicios de banca en línea en nuestra página web, www.bgeneral.com.  En 2020, nuestro servicio de 
banca en línea procesó más de 37.9 millones de operaciones, lo que representó más del 15.4% de nuestras operaciones 
procesadas totales. 

La adopción de nuestra plataforma de banca online ha sido una característica atractiva para nuestros clientes, 
con más de 956,000 o el 81% de nuestros clientes afiliados a Banca en Línea a 31 de diciembre de 2020. 

“Banca Móvil” 

Ofrecemos servicios de banca móvil a través de m.bgeneral.com o por medio de una aplicación descargable.  
A través de la banca móvil, nuestros clientes pueden (i) obtener información actualizada que concierne a sus cuentas, 
líneas de crédito y tarjetas de crédito, (ii) transferir fondos entre cuentas, (iii) abonar préstamos, cuentas, clubes, 
servicios públicos, impuestos y donaciones, y (iv) ver los términos y condiciones de nuestros productos de crédito y 
depósitos.  
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La adopción de nuestra plataforma de banca móvil ha sido una característica atractiva para nuestros clientes, con 
más de 832,000 o el 70% de nuestros clientes afiliados a Banca Móvil, y más de 571,000 o el 48% de nuestros 
clientes afiliados a Yappy, cada uno al 31 de diciembre de 2020.  Durante 2020, se realizaron más de 90.8 millones 
de transacciones a través de Banca Móvil, lo que representó el 36.9% del total de nuestras transacciones procesadas, 
incluyendo más de 14 millones de transacciones a través de Yappy, lo que representa un crecimiento del 102.2% en 
comparación con las transacciones de Banca Móvil de 2019. Como resultado de la pandemia, hemos acelerado el 
desarrollo de nuevos productos y a fines de facilitar el uso de Yappy como una opción para el recibo de pago por 
productos y servicios, para nuestros clientes corporativos y emprendedores de Yappy. Al 31 de diciembre de 2020, 
más de 3,300 clientes comerciales utilizaban Yappy. Hoy, nuestros clientes comerciales y emprendedores pueden 
solicitorsolicitar pago de sus clientes de tres formas distintas: a través del directorio de Yappy para ventas remotas; 
mediante los cóidgoscódigos QR para cóbroscobros en físico y mediante un botón de pago para ventas en línea. 

Laboratorio BG

Durante el 2019, el Banco formo a Laboratorio BG con la intención de transformar el negocio de banca a 
través de analítica avanzada. Laboratorio BG tiene como objetivo resolver y apoyar las necesidad de negocio a través 
del desarrollo de herramientas avanzadas de análisis. 

En diciembre de 2020, nuestro equipo de Laboratorio BG consitíaconsistía en dos equipos que han 
desarrollado los siguientes casos de uso: (i) modelo de originación de préstamo enfocado en la proyección de riesgo 
de crédito, reduciendo así los castigos y optimizando el margen de tasa de interés; (ii) modelo de propensidad de 
compra enfocada en incrementar la efectividad de los préstamos personales y la venta de tarjetas de crédito; (iii) 
modelo para la estimación de ingresos a fines de optimizar la segmentación de nuestros clientes; (v) modelo de cobros 
para la estimación de incumplimiento de pago en nuestro portafolio actual, a fines de reducir la extensión de préstamos 
y tarjetas de crédito delinquentes; y (vi) un modelo para la recuperación de préstamos icnobrablesincobrables para 
enfocar nuestros esfuerzos de cobro sobre operaciones previamente castigadas. 

Banca electrónica: cajeros automáticos y tarjetas de débito

Somos miembro fundador de Telered, la única red de cajeros automáticos y puntos de venta en Panamá, que 
posee una red total de más de 2200 cajeros automáticos ubicados en el país al 31 de diciembre de 2020.  Mantenemos 
629 cajeros automáticos, o el 27.3% de la red de cajeros automáticos en Panamá, que generalmente se encuentran 
ubicados en áreas de mucho tráfico, como edificios de oficinas, supermercados y centros comerciales.  Como resultado 
de la amplitud de nuestra red y de la ubicación estratégica de nuestros cajeros automáticos en Ciudad de Panamá y en 
el interior del país, procesamos un 49.0% líder de todas las operaciones en cajeros automáticos de Panamá por el 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 y un 51.1% en 2019.

Al 31 de diciembre de 
2020

Provincia
Panamá .................................................................................................................................................. (417)
Panamá Oeste ........................................................................................................................................ (78)
Chiriqui.................................................................................................................................................. (37)
Colón ..................................................................................................................................................... (34)
CócleCoclé ............................................................................................................................................ (32)
Veraguas ................................................................................................................................................ (13)
Herrera................................................................................................................................................... (10)
Los Santos ............................................................................................................................................. (6)
Bocas del Toro....................................................................................................................................... (2)
Total ...................................................................................................................................................... (629)

Tenemos más de 657,000 tarjetas de débito de la sucursal local (Clave), lo que representa 29.1 % de todas 
las tarjetas de débito de sucursales locales en Panamá, lo que representa una ubicación de liderazgo de 54.2 % de todas 
las operaciones en cajeros automáticos y puntos de venta con tarjetas de débito procesadas mediante Telered (la única 
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red de cajeros automáticos y puntos de venta de Panamá).  Además, tenemos más de 270,000 tarjetas de débito de 
marcas internacionales en circulación, que suman un total general de 927,000 tarjetas de débito en circulación.

Centro de atención telefónica: servicios y ventas

Ofrecemos asistencia y servicio de calidad a través de nuestro amplio centro de servicios al cliente.  Se puede 
acceder a nuestro centro de servicios al cliente los siete días de la semana por teléfono, chat, redes sociales (Instagram, 
Facebook y Twitter) y correo electrónico.  La implementación exitosa de nuestro centro de atención telefónica 
automatizado en 2015 posibilitó mejorar la eficiencia de los agentes mediante la tecnología de reconocimiento de 
clientes, la automatización de nuestras campañas de ventas y la funcionalidad de autoservicio para nuestros clientes.  
En 2020, recibimos 4.0  millones de consultas de clientes, un aumento del 70%, en comparación con las más de 2.3 
millones de consultas de clientes que recibimos en 2019.

Competencia

Operamos en un mercado competitivo.  Desde la década de 1990, cuando se actualizaron las regulaciones 
vinculadas al sistema financiero panameño, existe un proceso continuo de consolidación que incluye a los participantes 
extranjeros del banco que ingresan al mercado (consulte “Industria de servicios bancarios de Panamá”).  Deseamos 
que la mencionada consolidación nos lleve a crear instituciones financieras locales de mayor tamaño, inclusive bancos 
extranjeros adicionales. Esto presenta el riesgo de perder una parte de nuestra participación de mercado en la industria, 
lo que afectaría los resultados de nuestras operaciones.

Nuestra capacidad para conservar nuestra posición competitiva depende principalmente de que logremos 
anticipar y satisfacer las necesidades de los clientes nuevos y actuales mediante el desarrollo de servicios y productos 
innovadores, un buen servicio al cliente y el fortalecimiento de nuestra base de clientes mediante la venta cruzada 
sinérgica.  Excepto que podamos conservar a nuestros clientes actuales y atraer a nuevos, nuestro negocio se verá 
afectado negativamente.  En adición a ello, deviene posible que nuestros intentos por ofrecer nuevos servicios y 
productos fallen si las oportunidades de los productos o el mercado se desarrollan con mayor lentitud de lo esperado 
o si las presiones competitivas menoscaban la rentabilidad de estas oportunidades.

Actualmente, existen 68 instituciones bancarias autorizadas para operar en Panamá, de las cuales 41 resultan 
bancos con licencias generales.  En el sector privado, competimos con 12 bancos locales, como Global Bank, además 
de 26 bancos extranjeros con licencias generales, como Banistmo y BAC, que conforman nuestra competencia en 
algunos de los sectores en los que operamos.

Actualmente, nos posicionamos como el banco más grande de la industria bancaria panameña en cuanto a 
préstamos locales, y aumentamos constantemente nuestra participación de mercado en este segmento.  Al 31 de 
diciembre de 2020, nuestros préstamos locales equivalían a USD 10 200 millones, lo que representaba una 
participación de mercado entre los bancos del 18.5 %, en comparación con una participación de mercado del 18.7 % 
al 31 de diciembre de 2019.

En la siguiente tabla se aprecia nuestra participación de mercado para el sector local por categoría de producto 
principal, de modo no consolidado, y la de nuestros competidores principales, al 31 de diciembre de 2020.

Préstamos al consumidor Clasificación Participación en el 
mercado

Préstamos para tarjetas 
de crédito

Clasificación Participación en el 
mercado

Banco General (1) 15,4 % BAC (1) 22,9 %
BAC (2) 14,6 % Banco General (2) 21,1 %
Banistmo (3) 10,6 % Banistmo (3) 13,9 %

Préstamos comerciales Clasificación Participación en el 
mercado

Préstamos hipotecarios Clasificación Participación en el 
mercado

Banco General (1) 15,1 % Banco General (1) 26,4 %



174

Banistmo (2) 14,2 % Banistmo (2) 13,6 %
Global Bank (3) 11,4 % Caja de Ahorros (3) 11,6 %
—————

Fuente:  SBP.

En las siguientes tablas, se aprecia una comparación de nuestra cantidad de sucursales, cajeros automáticos 
y tarjetas de débito con la de nuestros colegas competidores en el sistema bancario nacional de Panamá en los tres 
meses finalizados el 31 de diciembre de 2020. 
 

Sucursales

                     

Fuente: SBP, al 31 de diciembre de 2020. No incluye bancos con licencia internacional ni oficinas representativas.

Cajeros automáticos
 

Fuente: Cajeros Automáticos del SBP al 31 de diciembre de 2021 y transacciones de Telered, al día y para el año 
finalizado el 31 de diciembre de 2020.

La participación de mercado del 
28,4 % en cajeros automáticos y 
el 49,0 % de las transacciones

La participación de mercado del 
28,4 % en cajeros automáticos y 
el 49,0 % de las transacciones
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Tarjetas de débito
 

Fuente: Telered, al día y para el año finalizado el 31 de diciembre de 2020. Cifras en miles.
BNP incluye 603,000 tarjetas debido (Clave Social) en relación al programa de subsidio gubernamental. 

Los bancos comerciales también enfrentan una competencia creciente por parte de otras instituciones 
financieras capaces de proporcionar a las empresas de mayor tamaño acceso a los mercados de capital locales e 
internacionales como alternativa a los préstamos bancarios.

Responsabilidad social corporativa y sostenibilidad

Nuestra misión de responsabilidad social corporativa (“CSR”) radica en erigirnos como un agente de cambio 
positivo y un modelo a seguir en la industria financiera.  Fuimos la primera empresa panameña que suscribió el Pacto 
Mundial de Naciones Unidas en 2001 y el Pacto Ético Empresarial de Panamá en 2003. En idéntico sentido, 
conformamos la primera empresa que incluyó auditores externos destinados a certificar su Informe de Responsabilidad 
Social Corporativa, para el cual utilizamos la norma ISO 26 000 como guía y los lineamientos de Global Reporting 
Initiative para medir nuestro desempeño.  En 2009, fuimos el primer banco panameño que implementó un Sistema de 
Gestión de Riesgo Social y Ambiental (“ESMS”) y, en octubre de 2011, también constituimos el primer banco 
panameño que se convirtió en miembro signatario de la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente.  En 2019, firmamos los Principios de Banca Responsable como miembro fundador y 
participamos activamente en el Comité de Sostenibilidad de la Asociación Bancaria de Panamá.

Nuestro compromiso con la CSR destaca seis factores fundamentales:  la gestión, nuestras personas, nuestros 
clientes, nuestros proveedores, nuestro medioambiente y nuestra comunidad.  En 2019, establecimos un plan 
estratégico de CSR de tres años, que prioriza seis áreas:

1. fortalecer nuestra cultura corporativa;

2. trabajar por lograr la igualdad de género y el bienestar de nuestros empleados;

3. apoyar la educación financiera;

4. aumentar nuestra inversión en educación de calidad;

5. procurar la sostenibilidad ambiental;

6. comunicar nuestras acciones para inspirar a otros.

Como corolario del señalado plan, en 2019 el Ministerio de Trabajo de Panamá y el Programa de Desarrollo de 
las Naciones Unidas nos otorgaron el Sello Oro del Sello de Igualdad de Género, a resultas de la adquisición de 
medidas destinadas a eliminar las desigualdades de género en la organización.  Instalamos paneles solares en nuestro 
Centro de Operaciones y en dos sucursales, por lo que operamos con energía limpia.  Instalamos un sistema de 

La participación de mercado del 
28,4 % en cajeros automáticos y 
el 49,0 % de las transacciones
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reutilización del agua en nuestro Centro de Operaciones, el cual consiste en recolectar el agua de lluvia y el agua que 
genera el sistema de aire acondicionado del edificio con el objeto de reducir el uso de agua del sistema público.  
Lanzamos el primer podcast de educación financiera, con vistas a auxiliar a que los jóvenes se interesen en asuntos 
financieros, entre otras iniciativas.

Nuestro programa de becas (Becas sus Buenos Vecinos a la Excelencia) continúa creciendo.  Este programa le 
otorga becas académicas a los niños de las escuelas públicas para que estudien en escuelas privadas prestigiosas 
durante el nivel de secundaria y de educación media. A la fecha, 156 estudiantes se graduaron y el 99 % se encuentra 
cursando estudios superiores en universidades de Panamá y de otros países.  En 2020, ampliamos el programa y, en 
la actualidad, ofrecemos becas universitarias para nuestros graduados. 

Asimismo, nuestra fundación sin fines de lucro “Fundación Sus Buenos Vecinos” continúa desempeñando un 
papel fundamental en nuestra agenda de CSR.  En 2019, la fundación estableció un nuevo plan estratégico con un 
fuerte énfasis en la educación. Sin embargo, la pandemia modificó las prioridades de nuestra comunidad y en 2020 
Fundación Sus Buenos Vecinos donó USD 10,1 millones, principalmente con el propósito de (i) distribuir alimentos 
a las personas que se encuentran en condiciones vulnerables y que fueron afectadas por la pandemia, (ii) comprar 
pruebas de COVID-19 y suministros médicos, y (iii) adquirir computadoras destinadas a que los niños continúen 
estudiando desde su vivienda. Estas donaciones ayudaron además a mantener a flote otras organizaciones sin fines de 
lucro.

Operaciones

Tesorería corporativa 

Nuestra política de administración de activos y pasivos se encuentra orientada a mantener niveles sólidos de 
liquidez en miras a (i) abonar los posibles retiros de depósitos, (ii) cancelar las obligaciones y las colocaciones en su 
fecha de vencimiento, (iii) apoyar el crecimiento de la cartera de préstamos, (iv) invertir en nuevos valores 
representativos de deuda, y (v) satisfacer nuestra necesidad de capital de trabajo.  Nuestro Departamento de Tesorería 
deviene responsable de administrar la totalidad de los activos líquidos, recaudar fondos a través del mercado 
interbancario y de los mercados de capital locales e internacionales, y administrar nuestra liquidez general de 
conformidad con las políticas de liquidez e inversión establecidas por el ALCO y la junta directiva.  

Nuestro índice de liquidez primario, que se entiende como la relación entre los activos líquidos primarios 
(compuestos por efectivo, depósitos bancarios e inversiones líquidas de ingresos fijos con calificación de inversión no 
especulativa) y los depósitos y préstamos totales resultó del 29,4 % al 31 de diciembre de 2020, correspondientes a 
USD 4300 millones en liquidez primaria.  Nuestra liquidez primaria total posee una calificación crediticia promedio 
general de AA-, y el 50 % una calificación crediticia de AAA, que incluye las inversiones, los depósitos bancarios y 
el efectivo.  Nuestra liquidez primaria, al 31 de diciembre de 2020, incluye (i) efectivo, depósitos bancarios y acuerdos 
de recompra que alcanzan los USD 797,1 millones, (ii) papeles comerciales, con calificaciones de A-2, P-2, F-2 que 
alcanzan los USD 367,8 millones, (iii) bonos líquidos con una calificación de riesgo crediticio mínima de BBB- que 
alcanzan los USD 2900 millones, y (iv) bonos del Gobierno local que alcanzan los USD 207,4 millones.  Nuestra 
cartera de inversiones totales alcanzó los USD 5600 millones, e incluía USD 1200 millones en bonos corporativos 
locales, al 31 de diciembre de 2020.

Financiamiento

Nos beneficiamos de depósitos diversificados y estables que nos proporcionan financiamiento de bajo costo.  
Desarrollamos una amplia red nacional de sucursales ubicadas de modo estratégico e invertimos continuamente en 
tecnología, lo que nos permite mantener una posición líder de participación de mercado en los depósitos del sector 
privado local.  Al 31 de diciembre de 2020, nuestros depósitos totales del sector privado local alcanzaron los 
USD 12 900 millones.  Conforme los recientes datos disponibles de la SBP, al 31 de diciembre de 2020, contábamos 
con la participación de mercado líder en depósitos del sector privado local de 28,1 % en Panamá.  La concentración 
de depositantes es baja, y los 50 depositantes principales representan menos del 9.0 % de los depósitos totales.  Los 
depósitos totales, que incluyen los depósitos locales y extranjeros ambos netos de intereses acumulados por pagar, 
alcanzaron los USD 13 400 millones al 31 de diciembre de 2020.
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Proporcionamos tres tipos básicos de cuentas corrientes: (i) depósitos a la vista, que no devengan intereses, 
(ii) cajas de ahorro, que generan intereses a tasas históricamente por debajo de la tasa promedio que se abona por los 
depósitos a plazo fijo, y (iii) depósitos a plazo fijo, con vencimientos que abarcan desde los 30 días hasta los 10 años.

Al 31 de diciembre de 2020, nuestros depósitos a la vista alcanzaron los USD 3000 millones (en 83,079    
cuentas personales y 43,530 cuentas comerciales), los depósitos a plazo fijo de los clientes alcanzaron los 
USD 6000 millones (en 35,178 cuentas) y las cajas de ahorro sumaron USD 4500 millones (en 1,543,014 cuentas).  
Conforme la reciente información disponible de la SBP, lo expuesto posibilitó participaciones de mercado en depósitos 
a la vista, cajas de ahorro y depósitos a plazo fijo del 31,4 %, 34,3 % y 23,6 %, respectivamente, al 31 de diciembre 
de 2020.  Nuestra fuerte posición financiera y patrimonial nos permitió recaudar fondos provenientes de una base 
amplia de depositantes a tasas sistemáticamente menores que las de nuestros competidores. 

Con el propósito de apuntalar adecuadamente nuestras operaciones de depósito y así garantizar la calidad de estos, 
contamos con una antigua política de “conocimiento del cliente” y realizamos una revisión exhaustiva de los 
antecedentes de los clientes y de la naturaleza del negocio de los clientes corporativos con carácter previo a la apertura 
de una cuenta.

En adición a nuestros depósitos estables, conservamos relaciones sólidas con nuestros bancos corresponsales y 
organizaciones multilaterales a través de las cuales accedimos a distintas fuentes de financiamiento a mediano y largo 
plazo, a través de organizaciones multilaterales, colocaciones privadas y operaciones del mercado de capital 
extranjero. Entre los más recientes, se incluyen los siguientes ejemplos:

En 2012, establecimos un programa de DPR, en el que emitimos bonos a través de una sociedad anónima con 
fines específicos (“SPC”) mediante la colocación privada y, en 2016, la SPC emitió nuevos valores de 
USD 250 millones en el mismo programa. En mayo de 2017, la SPC emitió valores por un monto de capital 
agregado de USD 125 millones, dividido en dos pagos de un préstamo a cinco años de USD 50 millones y la 
emisión de bonos a diez años de USD 75 millones. 

En 2017, completamos exitosamente una oferta de bonos 114A de Reg. S de USD 550 millones.

En 2019, Banco General cerró un préstamo a cinco años con la CFI por un monto de USD 150 millones 
destinados a incrementar el acceso al financiamiento hipotecario para las familias de ingresos bajos y medios 
en la República de Panamá. Estos esfuerzos condujeron al cierre de un segundo préstamo a mediano plazo 
con la CFI por el monto de USD 50 millones en abril de 2020 con vistas a financiar edificios verdes y 
proyectos de energía solar en Panamá.

En la siguiente tabla se aprecia la evolución histórica de los depósitos, los bonos y los financiamientos para 
cada año en el período de tres años finalizado el 31 de diciembre de 2020.

Para el ejercicio que finalizó el 31 
de diciembre de

Tipo de financiación (2020) (2019) (2018)
% de la 
cartera

Partici-
paciónPar
ticipación 

de 
mercado*

(en millones de dólares estadounidenses, excepto los 
porcentajes)

Depósitos a la vista ....................... (2,979) (2,608) (2,836) 20,2 % 31,4 %
Ahorros.......................................... (4,470) (3,598) (3,515) 30,3 % 34,3 %
Depósitos a plazo fijo de los clientes (5,994) (6,150) (5,747) 40,7 % 23,6 %

Depósitos totales de clientes ....... USD 13,443
USD
12,357

USD
12,098 91,2 % 28,1 %

Depósitos a plazo fijo de los bancos (6) (99) (130) 0,0 %

Total de depósitos ....................... USD 13,450
USD
12,455

USD
12,228 91,2 %

Bonos y financiamientos a mediano plazo
................................................... (1,294) (2,536) (3,104) 8,8 %
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Para el ejercicio que finalizó el 31 
de diciembre de

Tipo de financiación (2020) (2019) (2018)
% de la 
cartera

Partici-
paciónPar
ticipación 

de 
mercado*

Total de depósitos y financiamiento USD 14,744
USD
14,991

USD
15,333 100,0 %

* Participación en el mercado al 31 de diciembre de 2020, basado en información no consolidada de la SBP.

Unidad de tecnología de la información

La seguridad y la tecnología conforman prioridades para nuestro negocio.  Entendemos que la gestión 
estratégica y prudente de la tecnología resulta el componente fundamental para la transformación digital de nuestro 
negocio.  Invertimos constantemente en tecnología nueva, participación en los procesos y renovación de aplicaciones 
e infraestructura teniendo por objeto atender a nuestros clientes de modo eficiente, mejorar nuestra rentabilidad y 
hacer crecer nuestro negocio.  Nuestro modelo de gestión de la tecnología de la información (“IT”) se basa en el 
marco de los Objetivos de Control para las Tecnologías de la Información y Relacionadas (COBIT), que incorpora 
las prácticas recomendadas para los controles de IT, el control de calidad, la evaluación de riesgos y las técnicas 
modernas de gestión de proyectos.  De igual modo, nuestra práctica de gestión de servicios de IT se basa en el marco 
de la Biblioteca de Infraestructura de Tecnología de Información (ITIL) para el diseño, la transición y la operación 
de servicios.  La totalidad de los equipos de desarrollo de software cumplen con los principios ágiles y, actualmente, 
esta práctica se está ampliando a las operaciones de IT.

Asimismo, la unidad de IT deviene responsable de administrar la infraestructura y las aplicaciones de 
nuestras tecnologías, a la vez que protege la integridad y la seguridad de nuestros sistemas y datos.  IT desarrolla y 
mantiene soluciones tecnológicas internas, administra el soporte de software de terceros y se centra en mejorar el 
procesamiento, la protección y la seguridad de los datos, desarrolla planes de contingencia e implementa iniciativas 
tecnológicas.  En 2020, invertimos USD 19,3 millones en iniciativas dedicadas a la IT, la transformación y la 
modernización de nuestras operaciones, y el desarrollo de sistemas nuevos.

Nuestra unidad de tecnología cuenta con el respaldo de más de 450 miembros del personal de IT, de los 
cuales la mayoría está certificada en disciplinas fundamentales. Esta unidad se encuentra orientada a proporcionar 
soluciones integrales de negocios, servicios de IT (que incluyen operaciones de IT y telecomunicaciones) y gestión 
de la seguridad de la información.

Empleados

Al 31 de diciembre de 2020, sobre base consolidada, Banco General y sus subsidiarias emplean a más de 
4400 personas.  Ninguno de los empleados integra un sindicato o un acuerdo colectivo de trabajo ni participa en una 
huelga o interrupción del trabajo.

Creemos firmemente en la importancia de la educación y la capacitación continuas, lo que llevó a que 
fundáramos una universidad corporativa en 2009 para el desarrollo continuo de las habilidades tanto profesionales 
como personales. La capacitación se centra en mejorar las habilidades de negocios, gestión y servicio al cliente a 
través de seminarios y talleres personalizados.  En los últimos tres años, se invirtieron USD 3.5 millones en el 
desarrollo y la capacitación de nuestros empleados.

Instalaciones

Al 31 de diciembre de 2020, manteníamos 87 instalaciones en Panamá, de las cuales 77 resultan sucursales 
bancarias (poseíamos 49 y arrendábamos 28) y 10 se hallaban destinadas a las funciones administrativas y operativas 
(poseíamos 7 y arrendábamos 3).  Al 31 de diciembre de 2020, manteníamos 8 instalaciones en Costa Rica y todas 
son sucursales bancarias (poseíamos 1 y arrendábamos 7).  Arrendamos espacio de oficina y depósitos en relación con 
nuestras operaciones bancarias regionales en México, Colombia, Guatemala, El Salvador y Perú.
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En mayo de 2017, inauguramos nuestro Centro Operativo, nuestra instalación más grande. Es un edificio de 
oficinas de  nueve pisos, que abarca 32 000 metros cuadrados y se encuentra ubicado en la Comunidad de Metro Park, 
con una población de aproximadamente 2000 personas. El Centro cuenta con alrededor de 1,500 espacios de 
estacionamiento distribuidos en un edificio independiente para los colaboradores y un estacionamiento en superficie 
para los visitantes.  El edificio se diseñó con elevados estándares de eficiencia con el estricto propósito de reducir 
nuestros costos operativos y optimizar nuestros procesos.

Procedimientos legales

Nos hallamos involucrados en diversas reclamaciones y acciones legales que surgen en el curso normal de 
nuestro negocio.  Resulta de baja probabilidad que estos procedimientos posean un efecto adverso significativo en los 
resultados de nuestras operaciones o nuestra condición financiera.   

Políticas de cumplimiento

Creemos que nuestra reputación corporativa conforma una ventaja competitiva fundamental, ya que nos 
permite atraer y conservar a los clientes y evitar la baja de empleados.  Las leyes y regulaciones que conciernen al 
AML, la anticorrupción y las sanciones resultan cada vez más complejas y detalladas, y se convirtieron en objeto de 
una mayor supervisión reglamentaria, lo que requiere sistemas mejorados, un control sofisticado y personal de 
cumplimiento calificado.  En consecuencia, conservamos un marco sólido de políticas y procedimientos destinados a 
gestionar el cumplimiento de las leyes locales e internacionales aplicables, proteger nuestra información financiera y 
la de nuestros clientes e identificar y desarrollar estrategias en miras a abordar los cambios regulatorios que se susciten.  
Entendemos que cumplimentamos con las leyes y regulaciones aplicables que conciernen al AML y al financiamiento 
del terrorismo, y adoptamos políticas y procedimientos destinados a prevenirlos, que comprenden los controles 
internos y los procedimientos de “conocimiento del cliente”. 

Prevención de blanqueo de capitales

Desarrollamos un programa de AML que cumple con las leyes y regulaciones aplicables, las 
recomendaciones del GAFI y las resoluciones emitidas por las Naciones Unidas.

Este programa se centra principalmente en las siguientes actividades:

Posibilitar la detección de operaciones inusuales y la prevención o detección a tiempo de operaciones 
sospechosas o de un intento por llevarlas a cabo, a fin de informar a la Unidad de Inteligencia Financiera 
dentro de los plazos legales pertinentes.

Desarrollar programas de capacitación, teniendo por objeto educar a los empleados respecto de los estándares 
vigentes para la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.

Comprometer a la totalidad de los directores, ejecutivos, empleados y representantes autorizados a que 
implementen un código de conducta aprobado por la junta directiva.

Requerir información pertinente de personas o empresas a fin de verificar la información que se obtenga 
mediante las visitas a las viviendas u oficinas de las referidas personas o empresas, a través de entrevistas 
personales.

Identificar y registrar a los clientes que, en el transcurso de la relación comercial, evidencien un patrón de 
operaciones que no coincida con su perfil de negocios.

Informar a la Unidad de Inteligencia Financiera de las operaciones que se efectuaron o se hayan procurado 
efectuar, y que estimamos que devienen sospechosas, independientemente de los montos involucrados, 
dentro de un período que no exceda los treinta días naturales luego de que se haya identificado la operación.
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Programa de cumplimiento corporativo

El Programa de cumplimiento corporativo consta de políticas y procedimientos con vistas a gestionar 
adecuadamente el cumplimiento de las leyes locales e internacionales aplicables.  Con el objeto de garantizar el 
adecuado cumplimiento de las leyes y regulaciones nuevas y modificadas, centramos nuestros esfuerzos en identificar 
requisitos nuevos o modificados y en establecer plazos internos para que se implementen medidas de cumplimiento 
de modo oportuno.

En adición a ello, el Programa de cumplimiento corporativo posee un enfoque basado en el riesgo, que se 
centra en reducir el nivel de exposición a multas u otras sanciones que podrían afectar negativamente nuestra 
reputación.

El Programa de cumplimiento corporativo incluye políticas y procedimientos de AML y otras iniciativas de 
cumplimiento. Las siguientes constituyen algunas de las iniciativas:

Protección de la información personal

Seguridad en el trabajo

Cumplimiento de las regulaciones

Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de EE UU. (FCPA)

Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FATCA)

El Programa de cumplimiento corporativo ofrece cursos especializados y capacitación virtual para los 
empleados, y lo supervisan reguladores y auditores internos y externos permanentemente.

Seguridad cibernética

Tenemos acceso a grandes cantidades de información financiera confidencial y mantenemos importantes 
activos financieros que pertenecen a nuestros clientes, así como a nosotros.  Además, proporcionamos a nuestros 
clientes acceso continuo en línea a sus cuentas y la posibilidad de transferir activos financieros considerables por 
medios electrónicos a la vez que adquirimos bienes o retiramos fondos, en Panamá y en el extranjero, con tarjetas de 
crédito y débito que emitimos.  Nuestros sistemas de tecnología de la información devienen esenciales para que 
interactuemos con nuestros clientes y efectuemos nuestras operaciones internas, y dependemos de una variedad de 
plataformas y redes de procesamiento de datos, comunicación e intercambio de información en línea.  Por lo tanto, 
deviene menester mantener políticas contra los incumplimientos relacionados con la seguridad cibernética y esta es 
una de las máximas prioridades de nuestro equipo directivo.  A fin de proteger la seguridad de estos servicios, 
plataformas e información interna y de los clientes, contamos con un programa integral de seguridad de la información 
y seguridad cibernética que diseñamos para conservar la totalidad de nuestras políticas, procesos, controles y personal 
actualizados con respecto a las últimas tendencias y requisitos de protección, a razón de que nos valemos de los 
recursos internos y los de expertos externos.  Este programa se centra en dos áreas fundamentales, por ejemplo, que 
abarcan los siguientes aspectos:

Políticas, estándares y procedimiento: se examinan y actualizan cada dos años o en la medida en que se producen 
modificaciones importantes en nuestras plataformas, tecnologías y servicios, lo que ocurra primero; y

Análisis y gestión de riesgo: la totalidad de nuestros controles se encuentra diseñada conforme el análisis de 
amenazas, vulnerabilidades, impacto y situaciones probables en relación con la tolerancia al riesgo con 
motivo de alcanzar la priorización adecuada de las implementaciones de los controles.  Auditores internos y 
externos validan este programa y su eficacia en miras a garantizar su aplicabilidad y suficiencia con respecto 
al logro de los objetivos de control y gestión de riesgos deseados para cada área de negocios.  El programa 
también abarca el diseño de medidas y controles de seguridad con respecto a la totalidad de nuestras 
iniciativas, así como la implementación de nuevas tecnologías y servicios.
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De modo continuo, actualizamos y realizamos inversiones y mejoras significativas en nuestra infraestructura 
de tecnología de la información destinadas a aumentar la eficacia de nuestro marco de seguridad. En simultáneo, 
conservamos un sistema de controles operativos conformado tanto por personal capacitado como por recursos 
tecnológicos de primer nivel con vistas a considerar un programa de concientización integral para el personal y 
nuestros clientes.  De igual modo, contamos con planes de contingencia y procedimientos de seguridad integrales para 
la continuidad empresarial y la recuperación ante desastres. 

Gestión de riesgos

Mantenemos un proceso formal, integral, proactivo, participativo e independiente de gestión de riesgos, lo 
que nos permite (i) identificar, evaluar, medir, controlar, mitigar, supervisar e informar respecto de la totalidad de los 
riesgos aplicables y pertinentes, (ii) evaluar la suficiencia del capital en relación con su perfil de riesgo, y (iii) fortalecer 
la cultura institucional mediante la concientización sobre la importancia de la gestión de riesgos, inclusive a nivel del 
personal, la gestión, la administración ejecutiva y la junta directiva.

En concordancia con las disposiciones reglamentarias y las prácticas recomendadas de gestión corporativa, 
nuestra junta directiva establece y aprueba los objetivos, las políticas, los procedimientos, las estructuras y los límites 
de riesgo que regirán el proceso de gestión de riesgos en su totalidad. En idéntico sentido, establece y aprueba las 
condiciones y estructuras necesarias para promover una cultura de gestión de riesgos que fluye hacia todos los niveles 
de la organización. Ello comienza con la vigilancia de la junta directiva, el Comité de Riesgo de la junta directiva, el 
ALCO y los diversos comités ejecutivos de gestión de riesgos.

La junta directiva se encuentra respaldada por específicos comités que supervisan, definen, aprueban o 
certifican los objetivos, las políticas, los procedimientos, las estructuras y los límites dentro de las facultades que se 
les otorgan.  Estos comités, a su vez, brindan apoyo a los diversos comités ejecutivos de la organización, que 
supervisan, analizan, aprueban o certifican conforme las atribuciones que les otorgó la junta directiva o el Comité de 
Riesgo de la junta directiva.

Los Comités Ejecutivos de Riesgo devienen responsables de supervisar la administración de la gestión 
integral de riesgos, a razón de que supervisan el cumplimiento de los objetivos, las políticas, los procedimientos, las 
estructuras y los límites de riesgo en la totalidad de las unidades de la organización.

Los riesgos principales que identificamos son el crédito, la contraparte, el mercado, la liquidez, las riesgos 
operacionales, medioambientales y sociales, y aquellos vinculados con la reputación. Los siguientes comités gestionan 
estos riesgos:

Comité Ejecutivo de Riesgo Crediticio relativo al Consumidor y las Hipotecas (se reúne al menos cada trimestre)

Comité Ejecutivo de Riesgo Crediticio relativo a los Negocios Locales (se reúne al menos cada trimestre)

Comité Ejecutivo de Riesgo Crediticio relativo a los Negocios Internacionales (se reúne al menos cada trimestre)

Comité de Riesgo Operacional (se reúne al menos cada trimestre)

Comité Ejecutivo de Riesgo Reputacional, Social y Medioambiental (se reúne al menos cada trimestre) 

Comité de Activos y Pasivos (ALCO) (se reúne al menos cada mes)

Comité de Riesgo de la junta directiva (se reúne al menos cada trimestre)

Comité de Prevención de Blanqueo de Capitales de la junta directiva (se reúne al menos cada dos meses)

Comité Ejecutivo de Riesgo Crediticio del BGCR (se reúne cuatro veces al año)

Comité de Riesgo de la junta directiva del BGCR (se reúne cuatro veces al año)
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Existe asimismo un Comité de Auditoría de la junta directiva que posee a su cargo supervisar el 
establecimiento y la implementación de controles internos apropiados, que incluyen confeccionar nuestra información 
y estados financieros.

La función de gestión de riesgos resulta la encargada de desarrollar un marco de gestión de riesgos 
centralizado e integrado con el propósito de administrar de modo proactivo y preventivo la totalidad de nuestras áreas 
de riesgo.  Nuestro Departamento de Gestión de Riesgos informa directamente al Comité de Riesgo de la junta 
directiva, que funciona como un canal independiente de comunicaciones.  El Departamento de Gestión de Riesgos se 
estructuró con el objeto de incluir Unidades de Riesgo Especializado destinadas a abordar riesgos específicos, que 
representan la naturaleza y la complejidad de nuestras operaciones y estructura. 

Adoptamos un marco de gestión de riesgos y establecimos métricas y umbrales objetivos a fin de monitorear 
periódicamente nuestro perfil de riesgo en evolución.  La junta directiva aprobó el marco y el Departamento de Gestión 
de Riesgos lo administra y supervisa.  La adopción de un marco de tolerancia al riesgo refleja nuestro compromiso 
por alinear nuestra estrategia de negocios con vistas al futuro y nuestra visión de riesgo corporativo.

Riesgo crediticio

El riesgo crediticio mide la posible pérdida debido a un incumplimiento parcial o total de una obligación 
hacia nosotros por parte de una contraparte o un emisor.  Las exposiciones al crédito emergen principalmente en 
aquellas actividades vinculadas a los préstamos, pero también a través de las inversiones en instrumentos de deuda 
emitidos por nuestros clientes corporativos, y en nuestra cartera de inversiones.  Nuestras políticas y procedimientos 
con relación al crédito se basan en criterios conservadores y se aplican de modo coherente y uniforme en todas nuestras 
subsidiarias, conforme lo permiten las regulaciones locales, ya que estas políticas se administran de acuerdo con los 
lineamientos y las leyes aplicables en cada una de las jurisdicciones en las que operamos.

Estructuramos los niveles de riesgo crediticio que asumimos, a razón de que establecemos límites de 
concentración en la cantidad de riesgo que aceptamos en relación con un prestatario o grupo de prestatarios, segmento 
de la industria, tipo de producto y país.  Estos riesgos se monitorean continuamente a través de los límites e indicadores 
de riesgo establecidos, que se presentan a los distintos comités ejecutivos y al Comité de Riesgo de la junta directiva.  
La junta directiva aprueba la totalidad de los límites de los riesgos crediticios.

Analizamos el riesgo crediticio de un cliente o de una contraparte previo a celebrar un acuerdo de crédito o 
de arribar a una decisión de inversión.  El análisis se ejecuta de modo consolidado, cuando corresponde, teniendo 
presente la totalidad de los elementos que contribuyen al riesgo crediticio, que incluye el perfil de riesgo del solicitante, 
el riesgo del país y el riesgo de la industria.  Los riesgos asociados con la compra de valores también se hallan sujetos 
a nuestras políticas de administración del riesgo crediticio. 

Contamos con metodologías que nos permiten evaluar el riesgo crediticio vinculado con las exposiciones 
individuales y a nivel de cartera.  Los apuntados análisis, monitoreo y evaluación del riesgo crediticio se encuentran 
respaldados por las siguientes políticas: (1) nuestro sistema de clasificación de préstamos, (2) el otorgamiento de los 
préstamos, y (3) nuestros procesos de aprobación del crédito. 

Sistema de clasificación de préstamos 

Analizamos la solvencia de cada prestatario en particular y sus líneas de crédito concorde con la metodología 
definida por la SBP.  De acuerdo con estos lineamientos, mantenemos un sistema de calificación de cinco niveles a 
fin de clasificar las exposiciones al crédito. Las categorías de clasificación son Estándar (A), Mención especial (B), 
Subestándar (C), Dudoso (D) e Incobrable(E).  En función de la calificación asignada, la SBP define un rango de 
disposiciones reglamentarias requeridas (que incluyen solicitar reservas específicas).   Examinamos las calificaciones 
de riesgo una vez al mes y realizamos un análisis detallado de los préstamos importantes al menos una vez al año.

Para los créditos al consumidor, la justificación de la calificación que se asigna es la cantidad de tiempo que 
la línea de crédito permaneció vencida.  Al tiempo de reestructurar los préstamos, continuamos con la última 
calificación otorgada (en el momento de la reestructuración) por un período de al menos seis meses.  Para los servicios 
bancarios corporativos y comerciales, la calificación de riesgo se basa en una evaluación integral de los principales 
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factores de riesgo financieros, operativos, internos y externos que puede poseer un cliente, en adición al historial de 
pago de préstamos del cliente.  

Informamos la totalidad de las exposiciones de crédito de modo mensual a la SBP, lo que refleja las 
calificaciones de riesgo crediticio individuales y las reservas correspondientes.  

En adición al sistema de clasificación regulatorio antes mencionado, el Banco también desarrolló y aplicó 
modelos internos de calificación de riesgo como parte de los modelos de pérdidas crediticias esperadas de la IFRS 9.  
Estos modelos de calificaciones internas siguen el sistema de clasificación estándar de las agencias de calificación 
crediticia (de AAA+ a A-, de BBB+ a B-, de CCC+ a C, etc.) y se aplican dentro de los modelos de pérdidas crediticias 
esperadas previamente referidos, lo que posibilita una mayor diferenciación de los niveles de riesgo y el análisis 
interno.

Otorgamiento de préstamos

Desde enero de 2018, se evalúan las disposiciones y previsiones para deudas incobrables conforme los 
lineamientos de pérdidas crediticias esperadas de la IFRS 9.

BG calcula la pérdida de crédito esperada de las exposiciones del préstamo teniendo en cuenta varios factores, 
incluida la clasificación de riesgo del cliente, la determinación de cualquier aumento significativo del riesgo crediticio 
desde el origen, las tasas históricas de mora, y los saldos pendientes y en mora del préstamo.  En particular, se produce 
un aumento significativo en el riesgo crediticio a más tardar 31 días después de la fecha de vencimiento del préstamo.  
Además, un préstamo se considera en mora a más tardar a los 91 días luego de la fecha de vencimiento o a los 31 días 
en el caso de sobregiros.

El modelo de BG, aplicado según las normas pautas sobre pérdida de crédito esperada de la NIIF 9, es el 
producto de cuatro componentes fundamentales: 

a.Probabilidad de incumplimiento (del inglés probability of default, PD): probabilidad de que un cliente no 
abonará en término.

b.Pérdida en caso de incumplimiento (del inglés loss given default, LGD): gravedad de la pérdida si se 
produce un incumplimiento.

c.Exposición al riesgo de crédito (del inglés exposure at default, EAD): deuda pendiente de pago en el 
momento del incumplimiento, incluido un factor de conversión de crédito para exposiciones 
contingentes.

d.Componente prospectivo: que se aplica para tener en cuenta el impacto de los factores macroeconómicos 
y los ciclos de crédito esperados.

Los valores de probabilidad de incumplimiento (PD) asignados a los préstamos del BG se genera a través de 
uno de los varios modelos, desarrollados según el tipo de crédito y el perfil del cliente.  Por ello, se mantienen modelos 
independientes para los clientes consumidores y clientes comerciales/corporativos.

Los valores de pérdida en caso de incumplimiento se estimaron según las tasas de recuperación históricas del 
Banco por tipo de préstamo o tipo de garantía, y se consideran los costos de recuperación de la garantía.

Según los lineamientos de las NIIF, la cartera de préstamos se clasifica en tres etapas de desvalorización 
según el riesgo medido de cada préstamo, a través de factores que incluyen la clasificación del riesgo, la puntuación 
de recuperación, los días de morosidad y las reestructuraciones.  Además, la etapa correspondiente ayuda a determinar 
la probabilidad aplicable del incumplimiento para cada préstamo en la cartera de crédito de BG.  Los préstamos de la 
etapa 1 reconocen sus pérdidas de crédito esperadas sobre la base de la probabilidad de incumplimiento durante 
12 meses; los préstamos de la etapa 2 reconocen sus pérdidas de crédito esperadas sobre la base de la probabilidad de 
incumplimiento durante el período total del préstamo; y los préstamos de la etapa 3 reconocen las pérdidas de crédito 
esperadas sobre la base de una probabilidad de incumplimiento del 100 %.  Los modelos de pérdida de crédito esperada 
del Banco se aplican mensualmente y se programan en el sistema SIG (MIS) del Banco.  Cuando deviene menester, 
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las disposiciones para las deudas incobrables se contabilizan como cargos sobre los ingresos y se adicionan a las 
previsiones para deudas incobrables a fin de que estas previsiones alcancen el nivel requerido.  Todo castigo de un 
préstamo se cobra de esta reserva.

Las disposiciones para las deudas incobrables se contabilizan como un cargo sobre los ingresos y se agregan 
a la previsión para deudas incobrables en miras a que estas previsiones alcancen el nivel apropiado.  Los saldos 
castigados posteriores se aplican a esta provisión.  

A junio de 2020, el Banco reiteró la operación de calibrar y amplió los modelos de pérdidas crediticias 
esperadas, con el fin de incorporar información actualizada respecto del comportamiento de la cartera (de 2016 a 
2018).  En idéntico sentido, debido al impacto extraordinario de la COVID-19, el Banco implementó modelos 
complementarios con vistas a calcular las pérdidas crediticias esperadas de los préstamos modificados y de los 
préstamos que cuenten con un período de gracia en 2020. 

En adición a la recalibración y su impacto en las pérdidas crediticias esperadas, el Banco estableció 
disposiciones adicionales “superpuestas” mediante los modelos complementarios antes mencionados, que se aplicaron 
a las carteras de préstamos corporativos y al consumidor con el propósito de reflejar el aumento en el riesgo crediticio 
a causa del impacto económico de la COVID-19 en los deudores afectados.  Este modelo superpuesto consideraba, 
entre otras cuestiones, la situación laboral y la capacidad de generar ingresos del deudor, la actividad económica o la 
industria del deudor o su empleador, la cantidad de pagos pospuestos acumulados y la garantía de los préstamos.  Con 
respecto a los préstamos corporativos, el Banco también incorporó el análisis individual de los deudores con una 
exposición significativa al crédito, en relación con la solidez financiera del deudor y sus accionistas.

En consecuencia, los modelos de otorgamiento de préstamos del banco en 2020 incluyeron el efecto de la 
recalibración de los modelos de pérdidas crediticias esperadas y las disposiciones adicionales “superpuestas” que se 
establecieron a través de los modelos de expertos a fin de incorporar las consideraciones que surgieron de la COVID-
19.

Procesos de aprobación de crédito

Conservamos una política de aprobación centralizada y uniforme para nuestras actividades comerciales y 
corporativas (que ocurren en las unidades de la Banca Corporativa y Comercial Local, la Banca de Inversiones y la 
Banca Corporativa Regional), y una política separada para las actividades comerciales de la banca de consumo (que 
ocurren en la Banca Hipotecaria Residencial y de Consumo y en la unidad de Gestión Patrimonial).  Se establecen 
manuales de crédito específicos para cada segmento, con detalles que conciernen a las políticas, los parámetros, los 
límites, los procesos y los criterios que se deben considerar en el proceso de aprobación.  Las aprobaciones de crédito 
corporativo y comercial se basan en la generación de flujo de efectivo y requieren un análisis detallado de los factores 
cualitativos y cuantitativos que afectan la solvencia de un posible cliente.  La facultad para aprobar las exposiciones 
trascendentales se encuentra centralizada en los comités, y la delegación individual para aprobar las exposiciones 
menores se encomienda a los ejecutivos individuales en los segmentos de negocios.  Las aprobaciones de crédito al 
consumidor se basan significativamente en los criterios y parámetros estandarizados identificados respecto de cada 
segmento de producto (préstamos para tarjetas de crédito y automóviles, hipotecarios y personales). La facultad para 
aprobar el crédito y su análisis se encuentra centralizada principalmente en un departamento de crédito en los 
segmentos de la banca de consumo, que se halla compuesto por diversos miembros de la alta dirección que cuentan 
con la facultad para aprobarlo.  Consulte “Información estadística seleccionada: límites y proceso de aprobación de 
crédito”.

Para la Banca Corporativa y Comercial Local, la Banca Regional, la Banca de Inversiones y la unidad de 
Gestión Patrimonial, el proceso de aprobación por parte de los comités incluye la revisión independiente y la opinión 
del Departamento de Gestión de Riesgos, que puede vetar las aprobaciones, de resultar necesario. 

Estructura de crédito conservadora

Nuestro equipo de administración diverso y experimentado estableció políticas y procedimientos que mitigan 
en gran medida el riesgo crediticio y nos permiten continuar creciendo orgánicamente, a la vez que mantenemos un 
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perfil de riesgo conservador.  Seguimos lineamientos estrictos para los préstamos de las partes relacionadas y la 
exposición a grupos de sectores individuales.

Los préstamos corporativos se otorgan conforme un análisis en profundidad de los estados financieros y la 
posición en el mercado del cliente.  La relación entre un préstamo comercial de bienes raíces y su valor se limita a un 
80 % en promedio.  Para nuestro negocio internacional de préstamos corporativos, establecimos límites de país en 
función del entorno operativo de cada uno de estos.

En términos de los préstamos de construcción provisionales, resultamos selectivos al tiempo de elegir 
proyectos para financiar, y trabajamos exclusivamente con constructores y desarrolladores experimentados que poseen 
una trayectoria comprobada en los segmentos de mercado y de productos en los que elegimos participar.  
Administramos activamente la exposición y las concentraciones, y fomentamos la diversificación de los segmentos, 
los productos y las regiones con el estricto propósito de garantizar que esta cartera de unidades residenciales genere 
oportunidades atractivas para nuestra cartera de hipotecas residenciales.

Para garantizar una aplicación coherente de las políticas de crédito y la capacidad de respuesta a nuestros 
clientes que no son minoristas, se asigna un gerente de relaciones a cada cliente corporativo y comercial.  Estos 
gerentes operan desde nuestra oficina central o una de las sucursales seleccionadas en Panamá y sus responsabilidades 
incluyen coordinar las actividades de los clientes con nosotros, la revisión y aprobación de las solicitudes de préstamos 
y el monitoreo continuo de los clientes.  Los gerentes de relaciones corporativas visitan a clientes existentes y 
potenciales con frecuencia para ayudar a evaluar su crédito y otras necesidades financieras.

Los préstamos a consumidores se aprueban principalmente a nivel de sucursal y en función de modelos de 
origen y puntaje patentados.  Más del 95 % de la cartera de préstamos personales y el 40 % de la cartera de hipotecas 
residenciales está estructurado con deducción de nómina directa, lo que limita la morosidad y los montos vencidos.  
Además, para los préstamos hipotecarios residenciales, tenemos estrictas políticas de cobertura de pago, métricas de 
calidad y estabilidad del empleo, y políticas de relación de préstamo a valor según el cliente, el segmento y el tipo de 
propiedad que se está financiando.

Nuestras políticas de gestión del riesgo y perfil conservador se reflejan en nuestros sólidos indicadores de 
calidad de los activos, con un promedio del 1,02 % de préstamos vencidos pendientes respecto del total de los 
préstamos desde el 2013

Riesgo de liquidez 

La gestión del riesgo de liquidez tiene como objetivo garantizar niveles adecuados de activos líquidos para 
cumplir con nuestras obligaciones con los clientes y financiar nuestros planes de negocios. 

Nuestra política de administración de activos y pasivos se orienta a mantener niveles sólidos de liquidez a 
fin de (i) pagar posibles retiros de depósitos, (ii) cancelar obligaciones y colocaciones a su vencimiento, (iii) otorgar 
nuevos préstamos, (iv) invertir en nuevos títulos de deuda y (v) satisfacer nuestra necesidad de capital de operación.  
Nuestro Departamento de Tesorería deviene responsable de administrar la totalidad de los activos líquidos, recaudar 
fondos a través del mercado interbancario y de los mercados de capital locales e internacionales, y administrar nuestra 
liquidez general de conformidad con las políticas de liquidez e inversión establecidas por el ALCO y la junta directiva.  

El departamento de tesorería es responsable de administrar nuestra cartera principal de liquidez que consta 
de depósitos locales y extranjeros, así como valores de ingresos fijos de alta calidad.  Se revisan y analizan varias 
métricas de liquidez diaria y mensualmente, tales como la relación entre activos líquidos y depósitos, los acuerdos de 
recompra, el financiamiento y las obligaciones, el índice de cobertura de liquidez, la brecha de liquidez, las brechas 
de liquidez en situaciones de tensión y la volatilidad de los depósitos, entre otros.  La brecha de liquidez utiliza los 
flujos de caja proyectados de activos y pasivos basados en el vencimiento de dichos flujos de caja, según supuestos y 
lineamientos aprobados.

Garantizar que se mantenga la liquidez adecuada en todo momento es responsabilidad del ALCO, que cuenta 
con el respaldo del equipo de administración ejecutiva y el departamento de tesorería, y cuya supervisión está a cargo 
de la junta directiva.  El departamento de Gestión del Riesgo supervisa, mide e informa de manera independiente sobre 
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el cumplimiento de nuestras políticas aprobadas, límites de riesgo y procedimientos relacionados con el riesgo de 
liquidez.

Riesgo de mercado

La gestión del riesgo de mercado tiene como objetivo reducir la pérdida de valor de nuestra cartera de 
inversiones como resultado de las fluctuaciones en las tasas de interés y el riesgo crediticio.  Tenemos poca o ninguna 
exposición al riesgo asociado con productos básicos (commodities), capital y tipo de cambio de divisas. 

No tenemos una cartera comercial y la tesorería exige administrar nuestra liquidez invirtiendo dentro de los 
límites establecidos por la junta directiva, enfocándonos en valores de ingresos fijos con altas calificaciones crediticias.

Con el fin de controlar nuestra exposición al riesgo de mercado, la junta directiva ha establecido políticas de 
inversión que incluyen límites a las carteras de acuerdo con:  monto total, calificación crediticia, tipo de activo 
permitido, duración general, emisor o emisión, y la duración y calificación del valor individual, entre otros. 

Los principales riesgos de la cartera de inversiones son la duración y el crédito.  Realizamos simulaciones 
trimestrales de la cartera de inversiones aplicando incrementos o reducciones de 100 y 200 puntos base a las tasas de 
interés para calcular el impacto sobre nuestro valor y, potencialmente, sobre nuestro capital.  También analizamos 
diversas situaciones económicas de tensión para calcular el impacto en nuestra cartera de inversiones.

Para el resto del balance, nuestra tesorería, el departamento de riesgo y el ALCO revisan mensualmente los 
informes de brechas de fijación de precios y ejecutan simulaciones trimestrales aplicando incrementos o reducciones 
de 100 y 200 puntos base sobre las tasas de interés para evaluar su impacto en nuestro balance general y margen de 
interés neto (NIM).  Además, también llevamos a cabo una evaluación de cómo el riesgo de las tasas de interés en 
todos activos y pasivos que generan interés podrían afectar el capital del Banco.  El departamento de Gestión del 
Riesgo supervisa, mide e informa de manera independiente sobre el cumplimiento de nuestras políticas aprobadas, los 
límites de riesgo y los procedimientos relacionados con el mercado y los riesgos asociados.

Riesgo operativo 

Tras la implementación del marco de los Acuerdos de Basilea III, definimos el riesgo operativo como el 
riesgo de pérdidas directas o indirectas que surgen de factores humanos, eventos externos y procesos y sistemas 
internos inadecuados o fallidos.  El Banco General adopta las prácticas recomendadas dentro de las medidas emitidas 
por Basilea y la reglamentación bancaria.  Para garantizar que la administración, la elaboración de informes y el 
escalamiento de las responsabilidades de riesgo operativo se asignen de forma adecuada, operamos un modelo de “tres 
líneas de defensa”, como se describe a continuación:  

1. La primera línea de defensa es la administración de la línea de negocio, principalmente responsable de 
identificar, gestionar y mitigar los riesgos asociados con los productos y procesos de sus respectivos 
segmentos de negocios.  La administración de la línea de negocio participa en pruebas periódicas de la 
idoneidad y eficacia de los controles y el cumplimiento de nuestras políticas, incluido nuestro Manual de 
políticas de riesgo operativo.

2. La segunda línea de defensa es nuestra área de riesgo operativo, dentro del departamento de riesgos.  Esta 
sección es responsable del diseño, la titularidad y la implementación del Modelo de Riesgo Operativo 
(“ORM”).  El ORM incorpora procesos clave, que incluyen autoevaluaciones de riesgo y control, análisis de 
situaciones, nuevos procesos de aprobación de productos y la revisión y el monitoreo de los indicadores clave 
del riesgo.  La sección de riesgo operativo supervisa la gestión de diferentes segmentos de negocios y 
proporciona asistencia y asesoramiento de expertos sobre el riesgo operativo.

3. La tercera línea de defensa es la auditoría.  El Departamento de Auditoría Interna es responsable de evaluar 
el cumplimiento del ORM y de proporcionar una evaluación independiente de la idoneidad y eficacia del 
marco de control del riesgo.
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Riesgo social y ambiental

Los riesgos ambientales y sociales surgen como resultado del incumplimiento de las normas y los 
reglamentos ambientales y sociales, o de cambios inesperados en el medioambiente y las condiciones sociales.  Estos 
riesgos son inherentes, a cierto nivel, en todas las decisiones de crédito e inversión tomadas por instituciones 
financieras.  Si un banco no analiza y administra adecuadamente estos riesgos inherentes, también pueden verse 
afectados de manera negativa por diversos tipos de riesgos, incluidos los riesgos financieros, legales y de reputación. 

En consecuencia, hemos desarrollado e implementado un Sistema de Gestión del Riesgo Social y Ambiental 
(ESMS) desde el 2010, para integrar sistemáticamente el análisis de problemas ambientales y sociales en nuestras 
operaciones y decisiones de aprobación de crédito.  El sistema también proporciona instrucciones claras en cuanto a 
la supervisión y el informe de los riesgos, las responsabilidades y la capacitación del personal.  Nuestro ESMS incluye 
un conjunto de procedimientos, cuestionarios y herramientas que garantizan la implementación eficaz y efectiva del 
sistema, integrado a nuestros procesos de riesgo y aprobación de crédito, que abarca la cartera de créditos comerciales 
y corporativos, así como proyectos hipotecarios residenciales.   

Inicialmente, revisamos el cumplimiento de nuestros clientes y posibles clientes con nuestra lista de 
actividades excluidas (“lista de exclusión”), que contempla dieciséis actividades para las que no ofreceremos 
financiamiento en función del impacto ambiental o social negativo de tales actividades.  Estas actividades incluyen 
empresas relacionadas con apuestas y juegos de azar, como casinos, actividades que implican el incumplimiento de 
los principios fundamentales y derechos de los empleados en el lugar de trabajo, y actividades que involucran 
sustancias que dañan la capa de ozono y están siendo eliminadas gradualmente a nivel internacional.  En segundo 
lugar, identificamos los riesgos y los requisitos legales relacionados específicos para el proyecto o el sector, dentro 
del marco legal de la jurisdicción correspondiente.  En tercer lugar, exigimos que nuestros clientes y posibles clientes 
nos presenten todas las evaluaciones, los permisos, los informes de supervisión o las resoluciones de impacto 
ambiental correspondientes.  Nuestro departamento de Riesgo Social y Ambiental analiza estos documentos para fines 
de evaluación del riesgo y cumplimiento.  Además, para los proyectos o sectores de riesgo alto y moderado, se debe 
completar una visita al sitio y un informe ambiental interno para ayudar a analizar los riesgos ambientales y los 
posibles factores de mitigación.  Este análisis se convierte en parte de la evaluación de riesgo general en la toma de 
decisiones y la supervisión posterior al desembolso del préstamo o del cliente.

Por último, los ESMS y sus indicadores de riesgo se informan internamente dentro del marco del Comité de 
Riesgos, y de forma externa a través de nuestros programas, políticas y estrategias de CSR.

En el transcurso de los años, el Banco ha asumido un rol de liderazgo para promover la adopción de los 
principios de ESMS en el sistema bancario panameño, y fue el primer banco de Panamá en convertirse en miembro 
de la iniciativa financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente (UNEP FI) en 2011.  Además, 
en 2018, a través de nuestro liderazgo dentro del Comité de Sostenibilidad de la Asociación Bancaria de Panamá, 
promovimos y lanzamos un protocolo voluntario de banca sostenible para la Asociación Bancaria de Panamá, que ha 
sido firmado por 16 bancos dentro del sistema, así como el organismo regulador bancario (SBP), y otras instituciones 
como observadores.  Por último, Banco General se convirtió en el signatario fundador de los Principios de Banca 
Responsable (PRB), cuyo lanzamiento en 2019 estuvo a cargo de la UNEP FI y la industria bancaria global.
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REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN

Regulación en Panamá

Ley y supervisión bancaria

En Panamá, los bancos están regulados por la Ley Bancaria, así como las reglamentaciones emitidas por la 
SBP, el organismo gubernamental responsable de la implementación y aplicación de esta ley en Panamá, y la 
supervisión y reglamentación de todos los bancos domiciliados en el país.  La SBP tiene amplias facultades 
regulatorias, incluso para (i) otorgar y revocar licencias bancarias; (ii) establecer requisitos de relación de capital y 
liquidez, límites de préstamos, reservas obligatorias y estándares contables obligatorios; (iii) autorizar la apertura y el 
cierre de sucursales y cambios sustanciales en la titularidad de los bancos; (iv) autorizar la fusión, venta o 
consolidación de los bancos o la venta de todos o casi todos sus activos; (v) decidir sobre la liquidación, intervención, 
fusión o reorganización de cualquier banco; (vi) decidir la destitución de los funcionarios ejecutivos de cualquier 
banco; (vii) imponer sanciones a los bancos; (viii) emitir reglas y reglamentaciones secundarias de acuerdo con la Ley 
Bancaria y (ix) interpretar las leyes bancarias.

El Banco Nacional de Panamá (“BNP”) no tiene ningún rol en la reglamentación y supervisión de bancos en 
Panamá.  Actúa como depositario de los fondos del Gobierno y como agencia de compensación.

Las entidades supervisadas incluyen a todo el grupo bancario y no solo al banco.

La Ley Bancaria regula los bancos y todo el “grupo bancario” al que pertenece cada banco.  Los grupos 
bancarios se definen como la empresa controlante del banco y todas las subsidiarias directas e indirectas de la empresa 
controlante del banco, incluido el banco en cuestión.  Los grupos bancarios deben cumplir con los estándares de 
auditoría y con diversas limitaciones establecidas en la Ley Bancaria, además de todos los requisitos de cumplimiento 
aplicables al banco en cuestión.  La Ley Bancaria estipula que los bancos y los grupos bancarios en Panamá están 
sujetos a inspección de la SBP, la cual debe realizarse al menos una vez cada dos años.  La SBP tiene la facultad de 
solicitar a cualquier banco o a cualquier empresa que forme parte del grupo económico de un banco, los documentos 
y los informes relativos a sus operaciones y actividades.  Los bancos deben presentar ante la SBP varios informes 
semanales, mensuales, trimestrales y anuales, incluidos los estados financieros.  Los bancos sujetos a supervisión 
pueden recibir multas de la SBP por infracciones de las leyes y reglamentaciones bancarias de Panamá.

Los grupos bancarios que se encuentran bajo la supervisión de la SBP deben mantener una estructura de 
gestión corporativa funcional que garantice la orientación estratégica del grupo bancario y el control eficaz de la junta 
directiva y la responsabilidad con el grupo y sus accionistas. Para ese fin, la junta directiva de las compañías 
controlantes debe garantizar que se implementen las mejores y más adecuadas prácticas de gestión corporativa.

Los grupos bancarios deben aplicar sistemas de control internos adecuados que se adapten a la naturaleza, la 
complejidad y el riesgo inherente de su negocio. Estos deben revisarse periódicamente y adaptarse a los cambios y 
requisitos ambientales.

Los informes de cumplimiento sobre los límites de exposición consolidada del grupo bancario se deben 
realizar según lo establecido por la SBP. El banco debe comunicar la información, sujeto a la supervisión y el control 
de la SBP. El banco será responsable de la comunicación entre el regulador y el grupo bancario, y del envío oportuno 
de la información requerida. Los grupos bancarios deben llevar a cabo una gestión integral de sus riesgos, incluidos 
la identificación, la medición, el monitoreo, el control y la generación de informes de todos los riesgos sustanciales 
que enfrentan, como la gestión de los riesgos que surgen de las transacciones intragrupo.

Los grupos bancarios deben gestionar los riesgos crediticios, de contraparte, de mercado, de liquidez, 
operativos, del país, estratégicos, de contagio o de reputación, así como otros riesgos identificados por la SBP que 
afectan al grupo bancario a nivel global.

Carta de intención entre la SBP y las entidades de supervisión en otras jurisdicciones.

La SBP ha firmado acuerdos o cartas de intención con más de 27 autoridades de supervisión extranjeras para 
compartir información de supervisión conforme a los principios de reciprocidad, idoneidad, acuerdo nacional y 
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confidencialidad. Estas autoridades extranjeras de supervisión incluyen a la Junta de la Reserva Federal de los EE. 
UU., la Oficina del Contralor de la Moneda del Departamento del Tesoro de los EE. UU., la Corporación Federal de 
Seguros de Depósitos y la Oficina de Supervisión de Ahorros.  Además, la Declaración de Cooperación entre los 
Estados Unidos y Panamá promueve la colaboración entre los reguladores bancarios de los Estados Unidos y Panamá, 
y demuestra el compromiso de los reguladores estadounidenses y la SBP con los principios de supervisión integral y 
consolidada.

Licencia

Ninguna persona puede participar en el negocio bancario en o desde Panamá sin la debida licencia y 
autorización de la SBP.  En virtud de la Ley Bancaria, la SBP puede emitir tres tipos de licencias:

Licencias de banca general, que permiten que una entidad participe en actividades bancarias dentro de Panamá, así 
como realizar transacciones bancarias desde Panamá que se ejecuten, lleven a cabo o entren en vigor fuera 
de Panamá y realicen cualquier otra actividad autorizada por la SBP.

Licencias de banca internacional, que permiten que un banco con una oficina establecida en Panamá participe de 
transacciones que se perfeccionan, consuman o que tienen el efecto deseado fuera del territorio de Panamá, 
y que realice cualquier otra actividad autorizada por la SBP.

Licencias bancarias de representación, que permiten que bancos extranjeros con licencia establezcan una oficina de 
representación en Panamá, pero esta oficina no puede realizar negocios bancarios.

Las licencias bancarias se emiten a criterio de la SBP.  El proceso de aprobación implica una revisión de la 
solicitud y la documentación que la acompaña, la realización de entrevistas con los representantes del banco solicitante 
y la realización de investigaciones sobre el banco solicitante.

Capital

La industria bancaria de Panamá está en proceso de implementar los requisitos de los Acuerdos de Basilea 
II y Basilea III.  Basilea III exige requisitos de capital más estrictos basados en medidas de riesgo más sofisticadas, 
con el objetivo de reducir el impacto de posibles crisis o pérdidas importantes e inesperadas.  Con el fin de 
implementar los estándares de capital de Basilea III, desde el 2015 la Superintendencia de Bancos emite 
reglamentaciones sobre la adecuación de capital.  Estas normas establecen la composición de la base de capital de 
una institución bancaria, así como los nuevos índices de adecuación de capital conforme a los estándares de Basilea 
III. Además, la Superintendencia de Bancos emite normas sobre el riesgo crediticio, el riesgo de mercado y el riesgo 
operativo.  Se espera que promulgue nuevas reglamentaciones con el fin de implementar otros aspectos de Basilea 
III en los futuros requisitos de adecuación de capital.

Los bancos de licencia general deben mantener en todo momento (i) un capital aportado de no menos de 
USD 10 millones y (ii) un capital ajustado de no menos del 8 %. La SBP está autorizada a aumentar los porcentajes 
mínimos de requisitos de capital en Panamá en relación con todos los bancos o en relación con un banco un particular 
cuando resulte recomendable en virtud del perfil de riesgo de dicho banco.

El capital ajustado consta de la suma de (i) el capital primario (capital de nivel 1), (ii) el capital secundario 
(capital de nivel 2) y (iii) el saldo acreedor de las reservas dinámicas.  El capital primario se divide asimismo en capital 
ordinario (capital común de nivel 1) y capital primario adicional (nivel 1 adicional).

Capital primario

El capital primario ordinario incluye capital aportado en acciones, capital excedente, reservas declaradas, 
ganancias retenidas, intereses minoritarios en cuentas de capital de subsidiarias consolidadas, otros elementos de 
ingresos totales netos y cualquier otra reserva autorizada por la SBP. 

El capital primario adicional incluye (i) instrumentos emitidos por un banco que cumplen con los criterios 
para clasificarse como capital primario adicional y que no se clasifican como capital primario ordinario, (ii) la emisión 
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de primas de instrumentos financieros consideradas como capital primario adicional, (iii) instrumentos financieros 
emitidos por afiliadas consolidadas del banco y cuya titularidad pertenece a un tercero y (iv) cualquier otro instrumento 
financiero resultante de ajustes de capital primario adicional. El capital primario adicional, como los bonos:

debe estar subordinado a todos los depósitos, acreedores en general y toda otra deuda subordinada del banco 
(con la excepción de otros valores de capital primario);

no debe estar asegurado ni cubierto de otra manera por ninguna garantía del emisor;

no debe tener una fecha de vencimiento establecida para el pago del capital ni cláusulas para el incremento de 
la rentabilidad u otros incentivos similares que posibiliten la amortización;

debe ser canjeable a criterio del banco después de un mínimo de cinco años, siempre que la SBP autorice dicha 
remuneración por adelantado y el banco reemplace el capital canjeado con un instrumento de igual o mayor 
calidad, lo que garantiza que su posición de capital sustituya cada vez más los requisitos mínimos posteriores 
a la opción de canje; 

debe permitir el pago de intereses o dividendos a criterio del banco, y tales dividendos o intereses no pagados 
no se acumularán de ninguna forma (incluido por medio de cualquier pago en forma de acciones comunes o 
preferidas);

no debe permitir la conversión automática a opción del titular a ningún tipo de capital que no sea las acciones 
comunes;

no debe incluir los pagos a los titulares que varíen como resultado de la condición financiera del banco o de los 
resultados de la operación; 

debe abarcar pagos de naturaleza fija o basados en un índice de mercado determinado de forma independiente; 
y

no debe incluir disposiciones que, en virtud de ser potencialmente desfavorables, darán como resultado el canje 
precoz del instrumento.

Capital secundario

El capital secundario incluye (i) instrumentos financieros emitidos por un banco que cumplen con los criterios 
de clasificación como capital secundario que no se asignan a capital primario, (ii) primas de emisión que resultan de 
instrumentos financieros clasificados como capital secundario, (iii) instrumentos financieros emitidos por afiliadas 
consolidadas del banco a terceros que cumplen con los criterios de clasificación como capital secundario que no se 
asignan a capital primario, (iv) reservas para pérdidas futuras (excluye las disposiciones asignadas al deterioro de 
activos valorados de forma individual o colectiva) y (V) ajustes regulatorios normativos al cálculo de capital 
secundario.

Reservas dinámicas

Las reservas dinámicas equivalen a (i) la suma del resultado de multiplicar el monto pendiente de los activos 
ponderados en función del riesgo clasificados como normales por el factor alfa del 1,50 % más el resultado de 
multiplicar la variación positiva entre trimestres de los activos ponderados en función del riesgo clasificados como 
normales por el factor beta del 5 %; si el resultado de la variación es negativo, entonces el número agregado es cero; 
menos (ii) la variación trimestral del monto pendiente de las reservas específicas.  Las reserva dinámicas deben estar 
entre el 1,25 % y el 2,5 % de los activos ponderados en función del riesgo correspondientes a las líneas de crédito 
clasificadas como “Riesgo normal”; y no pueden disminuir en relación con el monto calculado para el trimestre 
anterior, excepto en dos circunstancias: (A) una excepción regular, para los casos en los que dicha disminución resulta 
de una conversión de las reservas dinámicas a reservas específicas que cumplen con los criterios establecidos por la 
Superintendencia de Bancos y (B) una excepción extraordinaria y temporal, establecida por la Superintendencia de 
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Bancos a través del Acuerdo 2-2020 como resultado de la pandemia del COVID-19, que permite a los bancos 
panameños convertir hasta el 80 % de las reservas dinámicas en reservas específicas, aunque la conversión de más del 
80 % de las reservas dinámicas en reservas específicas requiere la aprobación de la Superintendencia de Bancos.  Los 
aumentos o disminuciones de las reservas específicas y las reservas dinámicas se asignan a, o de, las ganancias 
retenidas y no afectan la ganancia neta registrada.  Dichas reservas no pueden distribuirse a los accionistas.

Los siguientes son los ajustes reglamentarios aplicables al capital primario ordinario: (i) pérdidas acumuladas 
y actuales; (ii) ganancias de capital sobre inversiones significativas en entidades financieras no consolidadas; (iii) 
otros activos intangibles; (iv) impuestos diferidos que dependen de la rentabilidad del banco; (v) disposiciones creadas 
para cubrir coberturas que no sean de su valor justo; (vi) ganancias o pérdidas de variaciones en el riesgo crediticio; 
(vii) inversiones en acciones de tesorería; (viii) participación consolidada significativa en entidades no financieras; y 
(ix) participación significativa en capital aportado en entidades financieras, bancarias y de seguros no consolidadas.

Los siguientes elementos se ajustarán a partir del tipo de capital correspondiente: (a) participación de 
titularidad cruzada con otras entidades a fin de aumentar artificialmente el capital del banco y (b) instrumentos de 
inversión que no son acciones comunes y que requieren una participación significativa.  

A la fecha de este memorando de oferta, se requiere que los bancos de licencia general mantengan una 
proporción de capital normativo a activos ponderados en función del riesgo del 8 % y una proporción de capital 
primario ordinario a activos ponderados en función del riesgo del 4,5 %.  Además, los bancos de licencia general están 
obligados a mantener una proporción de capital primario a activos ponderados en función del riesgo del 6 %. La SBP 
está autorizada a aumentar los porcentajes mínimos de requisitos de capital en Panamá en relación con todos los 
bancos o en relación con un banco un particular cuando resulte recomendable en virtud del perfil de riesgo de dicho 
banco.

Mantenemos relaciones de capital y liquidez que consistentemente exceden los niveles 
requeridosporrequeridos por la SBP.  Al 31 de diciembre del 2020, nuestra relación de capital total fue del 20,74 %, 
calculado de acuerdo con la metodología de la SBP.  Esta relación es 2.5X el mínimo regulatorio de 8.0%, consiste 
casi completamente en el capital primario  y se compara favorablemente con el sistema bancario nacional ("NBS"), 
que midió un 15,71 % en la misma fecha.

Los activos ponderados en función del riesgo de un banco, a partir de cualquier fecha de determinación 
relevante, son la suma de los activos ponderados en función del riesgo crediticio del banco, los activos ponderados en 
función del riesgo operativo y los activos ponderados en función del riesgo de mercado.  Los activos ponderados en 
función del riesgo crediticio de un banco son, a partir de cualquier fecha de determinación relevante, la suma de (a) 
los activos del balance del banco, ponderada por el porcentaje de riesgo de cada categoría de activos según lo establece 
la Superintendencia de Bancos de conformidad con el Acuerdo 3-2016, (b) los activos del balance con respecto a los 
cuales pueden surgir obligaciones irrevocables para el banco, ponderados en virtud de la metodología establecida por 
la Superintendencia de Bancos de conformidad con el Acuerdo 3, y (c) instrumentos financieros derivados cuyo titular 
es el banco, ponderados en función del riesgo de contraparte, lo que toma en consideración valores admisibles de 
garantía, garantías admisibles y permutas de incumplimiento crediticio permitidas, entre otros; menos las reservas 
para tales activos y operaciones fuera del balance respecto de las cuales pueden surgir obligaciones irrevocables del 
banco. Los bancos clasifican los activos ponderados en función del riesgo crediticio en diez categorías de ponderación 
distintas, que varían del 0 % a 250 %.  Las categorías de ponderación en función del riesgo incluyen, entre otras, (i) 
los activos ponderados en función del riesgo asignado a préstamos concedidos exclusivamente a Panamá o a 
instrumentos emitidos por Panamá del 0 %; (ii) la ponderación en función del riesgo asignada a los préstamos 
hipotecarios residenciales y comerciales, que varía entre el 35 % y el 100 %, y según el préstamo a valor y la 
antigüedad de la valoración de la propiedad aplicable; (iii) la ponderación en función del riesgo asignada a 
determinados préstamos morosos, cuya ponderación es la misma que para los préstamos vencidos (es decir, 125 %); 
y (iv) la ponderación en función del riesgo asignada a derivados que carecen de una valoración controvertida del 
200 %. La metodología de cálculo de los activos ponderados en función del riesgo crediticio también considera la 
exposición potencial futura de transacciones derivadas y las obligaciones contingentes irrevocables de un banco. 

Los activos ponderados en función del riesgo de mercado de un banco son el resultado de calcular los activos 
ponderados en función del riesgo de mercado según el Acuerdo 3-2018 (modificado por el Acuerdo 6-2019 y el 
Acuerdo 1-2020) considerando, entre otros hechos, los siguientes: cambios en las tasas de interés libres de riesgo, 
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cambios en los diferenciales de rendimiento de un emisor; cambios en el tipo de cambio de una divisa; cambios en la 
calificación crediticia; cambios en los precios de las acciones; cambios en los precios de las materias primas y otros 
productos básicos; cambios en el precio del oro; eventos de incumplimiento y crisis de liquidez.

Los activos ponderados en función del riesgo operativo de un banco se determinan mediante la multiplicación 
del monto del Índice Comercial por 0,75 en tanto que el Índice Comercial del Banco es un monto igual a la suma de 
(a) el “componente de interés”, comprendido como el valor absoluto de los ingresos sobre intereses menos los pagos 
de interés y el 2,25 % de los préstamos pendientes, más los dividendos devengados, (b) el “componente de servicios” 
comprendido como el monto más alto entre los ingresos operativos y los gastos operativos, más el monto más algo de 
los ingresos por comisiones y gastos de comisiones, y (c) el “componente financiero” se entiende como la ganancia 
neta de la cartera de inversiones del banco, más los ingresos netos de la cartera contabilizada en libros.

El 20 de abril del 2020, la Superintendencia de Bancos emitió una medida temporal que permite a los bancos 
reducir la ponderación en función del riesgo de determinados activos ponderados en función del riesgo crediticio que 
normalmente tendrían una ponderación del 125 % y del 150 %, a una ponderación del 100 %; de esta manera, se 
incrementa el valor de dichos activos y se reducen los requisitos de adecuación del capital relacionado.

Asignaciones para incobrables de préstamos

Las normas exigen que los bancos tengan asignaciones para los incobrables de préstamos.  El cálculo de 
reservas específicas requiere la clasificación de la cartera de préstamos y la aplicación de fórmulas específicas, tal 
como se define en el presente documento.  Existen cinco categorías de clasificación de préstamos: estándar, mención 
especial, subestándar, dudoso e incobrable.  

Clasificación de préstamos

Los siguientes requisitos cualitativos, además de los requisitos cuantitativos que se indican en la tabla a 
continuación, son los requisitos para la clasificación de préstamos:

1. Estándar:  Préstamos que no tienen un retraso en el pago de cuotas o, si los hay, el retraso es inferior a 30 días.  
Un préstamo se considera estándar cuando el flujo de caja operativo del prestatario supera o es suficiente 
para los requisitos del servicio de la deuda hasta la cancelación de dicho préstamo.

2. Mención especial:   Préstamos en los que el prestatario presenta una debilidad que genera una deuda excesiva 
del prestatario o un flujo de caja débil tiene retrasos en la presentación de los requisitos de informes y, como 
tal, el prestatario y sus garantías requieren atención especial para recuperar las ganancias del préstamo.

3. Subestándar:  Préstamos cuyo flujo de caja u otra fuente de pago se clasifica como insuficiente y existe un 
riesgo en la recuperación del monto pendiente del préstamo.

4. Dudoso:  Préstamos cuya recuperación es poco probable debido a una situación financiera deteriorada del 
prestatario y, por lo general, el banco ha iniciado acciones legales contra dicho prestatario para recuperar el 
monto pendiente del préstamo. 

5. Incobrable:  Préstamos que el banco determina que no pueden recuperarse.  Los préstamos a pérdida se deben 
cancelar rápidamente, pero en cualquier caso dentro del año de haber sido clasificados como a pérdida, 
independientemente de si en algún momento el banco pudiera recuperar parte del monto pendiente del 
préstamo.  Esta categoría también incluye préstamos en los que la fuente de pago de dicho préstamo 
corresponde a los flujos de otra empresa que no puede cumplir con sus obligaciones. 

La normativa bancaria establece requisitos claros destinados a obtener clasificaciones de créditos coherentes, 
incluida la evaluación de los préstamos basados en la cartera bancaria en la que caen (es decir, de consumo, 
corporativa, etc.) y cómo calcular las disposiciones específicas y generales de provisiones para créditos incobrables. 
Independientemente del tipo de préstamo, la cantidad de días transcurridos desde la fecha de vencimiento del pago 
total o parcial será motivo suficiente para la clasificación en cualquiera de las categorías proporcionadas 
anteriormente, con la aclaración de que los préstamos corporativos deben clasificarse en la categoría correspondiente 
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cuando se apliquen una o más de las circunstancias previstas, independientemente de los días transcurridos desde el 
último pago.

Todas las operaciones realizadas por un cliente se clasificarán en la categoría de la operación con mayor 
plazo de mora. En el caso de operaciones de un mismo grupo económico, cuando una o más empresas del mismo 
grupo económico se clasifican en una categoría de mayor riesgo y dichas operaciones representan el veinticinco por 
ciento (25 %) del total del grupo económico, la exposición total del grupo se clasificará en la categoría de mayor 
riesgo. Sin embargo, en determinados casos, y con justificación, el banco puede solicitar una exención de este requisito 
a la Superintendencia de Bancos. La SBP puede otorgar la exención por mérito, siempre y cuando la demora no se 
deba a una debilidad en la capacidad de pago del cliente.

Los archivos para clientes con operaciones clasificadas como subestándar, dudoso e incobrable detallarán 
claramente la estrategia de recuperación y los resultados de las acciones adoptadas. De acuerdo con las disposiciones 
del Acuerdo 4-2013, y sus modificaciones, el comité de riesgos garantizará que toda la cartera se clasifique de manera 
adecuada y oportuna.

La clasificación de préstamos también tiene en cuenta los días que transcurren desde el vencimiento del 
préstamo y los asigna a una de las categorías antes mencionadas en conformidad con la tabla que aparece a 
continuación.

Préstamos personales
Corporativa De consumo Hipotecas residenciales

Clasificación de 
cartera

Préstamos 
garantizados con 
bienes raíces en 
los que el monto 
del préstamo es 
inferior al 50 % 
del valor de la 
garantía

Préstamos 
garantizados con 
bienes raíces en 
los que el monto 
del préstamo es 
inferior al 50 % 
del valor de la 
garantía

Préstamos 
garantizados con 
bienes raíces en 
los que el monto 
del préstamo es 
inferior al 70 % 
del valor de la 
garantía

Estándar ............. De 0 a 30 días De 0 a 30 días De 0 a 60 días De 0 a 60 días De 0 a 60 días De 0 a 60 días
Mención 

especial .......... De 31 a 90 días De 31 a 180 días De 61 a 90 días De 61 a 180 días De 61 a 90 días De 61 a 180 días

Subestándar........ De 91 a 180 días
De 181 a 270 
días De 91 a 120 días

De 181 a 
270 días De 91 a 180 días

De 181 a 
270 días 

Dudoso...............
De 181 a 
270 días

De 271 a 
360 días

De 121 a 180 
días

De 271 a 
360 días

De 181 a 
360 días

De 271 a 
360 días

Incobrable .......... Más de 270 días Más de 360 días Más de 180 días Más de 360 días Más de 360 días Más de 360 días

La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) verifica la implementación y la eficacia de las 
reglamentaciones respecto de la clasificación de préstamos y las provisiones para incobrables del préstamo mediante 
evaluaciones in situ y externas, en función de la información sobre el riesgo crediticio disponible en el registro de 
riesgo crediticio y en las evaluaciones realizadas in situ en el proceso de gestión del crédito, y a través de las pruebas 
relacionadas con la calidad de la evaluación crediticia. 

Las reglamentaciones exigen que los bancos suspendan los intereses acumulados de préstamos vencidos de 
la siguiente manera: (i) cuando el banco determina que la capacidad de pago del deudor está afectada; (ii) cuando un 
deudor no haya realizado pagos de intereses o capital en más de 90 días para préstamos que financian actividades 
comerciales o producción, incluidos préstamos corporativos y de otro tipo; (iii) cuando un deudor no haya realizado 
pagos de intereses y capital en más de 90 días para préstamos a consumidores y préstamos personales garantizados 
por hipotecas; (iv) cuando un deudor no haya realizado pagos de intereses y capital en más de 120 días para préstamos 
garantizados con hipotecas sobre viviendas; (v) cuando se ha otorgado un préstamo con excepción de las políticas y 
los procedimientos de crédito, y tales excepciones no se han enmendado ni satisfecho, y no se han realizado pagos 60 
días después del desembolso; (vi) cuando el deudor no haya pagado un sobregiro después de 30 días de su fecha de 
vencimiento si el banco determina que existe la probabilidad de no recuperar el monto de sobregiro; (vii) cuando el 
banco determina que existe la probabilidad de no recuperar la totalidad de los sobregiros que no tienen una fecha de 
vencimiento y que el deudor no haya pagado tales sobregiros dentro de los 30 días de su primera reducción; y (viii) 
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cuando el banco determina que existe la probabilidad de no recuperar la totalidad de los sobregiros ocasionales cuando 
el deudor no haya pagado dichos sobregiros ocasionales dentro de los 30 días de su primer retiro. 

Además de los criterios generales de clasificación de préstamos, existen normas más específicas que se 
aplican a préstamos comerciales, de consumo, residenciales y de otro tipo. 

Reservas específicas

Las reservas específicas son reservas que se requieren en relación con la clasificación crediticia de un 
préstamo.  Se crean para líneas de crédito individuales o un grupo consolidado de líneas de crédito.  Los requisitos de 
reservas específicas toman en cuenta la clasificación del préstamo, así como las garantías proporcionadas por los 
prestatarios para asegurar dichos préstamos. Las garantías se calculan en el valor actual de acuerdo con los requisitos 
establecidos por las normas bancarias.  

Los bancos pueden crear sus propios modelos financieros para determinar el monto de las reservas 
específicas, sujeto a la aprobación de la SBP.  En cualquier caso, los modelos financieros internos deben cumplir con 
los siguientes requisitos mínimos de reservas específicas:

Préstamos estándar 0 %

Préstamos de mención especial 2 %

Préstamos subestándar 15 %

Préstamos dudosos 50 %

Pérdida 100 %

Medidas adicionales, excepcionales y temporales de cumplimiento de disposiciones de reservas específicas

Como resultado de la pandemia del COVID-19, la SBP creó una nueva categoría de préstamos conocidos 
como préstamos modificados (“Préstamos Modificados”). De conformidad con las reglamentaciones, los clientes 
pudieron solicitar a un banco que modifique los términos y condiciones de sus préstamos si se vieron directamente 
afectados por la pandemia del COVID-19. Los préstamos modificados se clasificaron como Préstamos Modificados 
y no como préstamos reestructurados. En virtud de las normas existentes, cuando una institución bancaria modifica 
los términos y condiciones de un préstamo original, dicho préstamo se considera como un “préstamo reestructurado” 
y se debe clasificar dentro de la misma categoría de riesgo en la que se clasificó antes de ser reestructurado o en una 
categoría de mayor riesgo.  Una vez que se reestructuró un préstamo, debe permanecer en su nueva categoría de riesgo 
por un período no inferior a seis meses, antes de que se pueda reclasificar en una categoría de riesgo más baja sobre 
la base de la capacidad de pago del prestatario y el cumplimiento de sus obligaciones.  

De conformidad con estas reglamentaciones temporales, un Préstamo Modificado es aquel en el que los 
términos y condiciones originales se modificaron a solicitud del prestatario o por iniciativa del banco, si el prestatario 
se vio directamente afectado por la pandemia del COVID-19 sin que se considere un préstamo reestructurado.  Los 
nuevos términos y condiciones de los Préstamos Modificados deben considerar los criterios de viabilidad financiera 
según la capacidad del prestatario de pagar y las políticas de crédito del banco.  Los Préstamos Modificados están 
sujetos a supervisión especial por parte del banco, y si el prestatario no cumple con los nuevos términos y condiciones, 
el Préstamo Modificado se considerará un préstamo reestructurado. 

Como una medida excepcional y temporal, los bancos pueden utilizar hasta el 80 % de las reservas dinámicas 
para la constitución de Reservas Específicas únicamente con el objeto de compensar cualquier disminución en las 
ganancias retenidas que resulte de la creación de disposiciones conforme a las Normas Internacionales de Información 
Financiera (IFRS) o reservas específicas para la cartera de Préstamos Modificados. Los bancos pueden utilizar más 
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del 80 % de las reservas dinámicas, siempre y cuando reciban aprobación especial de la SBP. Los bancos solo tienen 
permitido realizar pagos de dividendos una vez que hayan restaurado la parte de las reservas dinámicas requeridas 
según el tamaño de su cartera de préstamos (excepto los dividendos por acciones preferentes).  

La SBP no permite la modificación de los préstamos como práctica generalizada para regular el 
comportamiento de la cartera de préstamos. Además, las entidades bancarias deben garantizar la aplicación de las 
siguientes reglas a los Préstamos Modificados: 

Los préstamos clasificados como estándar y sin mención especial, así como los préstamos reestructurados al día, 
pueden modificarse de acuerdo con los lineamientos establecidas en el Acuerdo 2-2020.

Los préstamos modificados durante el período en el que las medidas excepcionales y temporales estén vigentes 
y en efecto serán claramente identificados por las entidades bancarias, a fin de que puedan ser monitoreados 
de forma exhaustiva por la SBP.

Durante el período en el que las medidas excepcionales y temporales estén vigentes y en efecto, las entidades 
bancarias gestionarán el préstamo en el momento en que acuerden los términos y condiciones de los 
préstamos modificados (principalmente en cuanto a los términos y el interés), teniendo en cuenta la situación 
actual que el país está experimentando.

La modificación de los créditos estará exenta de las solicitudes de cargos y comisiones de la entidad bancaria, 
con la excepción de los honorarios legales, notariales y de registro pagados a terceros. 

La modificación de los préstamos estará exenta del requisito de actualizaciones de valoración.

La entidad bancaria establecerá políticas y procedimientos específicos para el seguimiento de las solicitudes de 
modificación de las condiciones de estos préstamos en conformidad con los criterios descritos anteriormente.

La fecha de modificación es aquella en la que el deudor acepta la modificación por cualquier medio (incluidos, 
entre otros, medios electrónicos, aceptación tácita, aceptación presunta por silencio, etc.) y, a partir de dicha 
fecha, el banco puede considerar el préstamo como un préstamo modificado a los fines del Acuerdo 2-2020 
y del Acuerdo 4-2013.

Los Préstamos Modificados de Mención Especial no pueden estar sujetos a intereses vencidos o a cualquier otro 
cargo o penalización similar.

Durante el período aplicable al 30 de junio del 2021, las referencias crediticias de cualquier prestatario con un 
Préstamo Modificado de Mención Especial no se pueden ver afectadas por ninguna agencia de información 
crediticia. 

La entidad bancaria tendrá hasta el 30 de junio del 2021 para evaluar los préstamos de esos deudores cuyo 
flujo de caja o capacidad de pago se hayan visto afectados por la pandemia del COVID-19 o que tengan una morosidad 
de 90 días. Tales préstamos pueden estar sujetos a una revisión de sus términos y condiciones, debido a los cuales los 
bancos pueden acordar u otorgar un período de gracia durante el cual se mantenga la clasificación del préstamo.

Las reglamentaciones también crearon una categoría especial de Préstamos Modificados de Mención 
Especial, que solo se aplica a préstamos que (i) fueron modificados como resultado de la crisis económica causada 
por la pandemia del COVID-19 o (ii) cuyos prestatarios buscaban protección bajo las leyes de moratoria de transición 
que se describen a continuación.  Sin embargo, cualquier préstamo que se haya reestructurado anteriormente y que ya 
está sujeto a una clasificación de riesgo existente (Préstamo Subestándar, Préstamo Dudoso) no se puede reclasificar 
en virtud de la categoría de mención especial.  Para obtener más información, consulte “—Otras reglamentaciones en 
Panamá—Normas de transición relacionadas con la pandemia del COVID-19”.
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Liquidez

Actualmente, los bancos de licencia general están obligados a mantener no menos del 30 % de sus depósitos 
brutos totales en activos líquidos calificados (que incluyen préstamos a corto plazo a otros bancos de inversión y otros 
activos líquidos) del tipo indicado por la SBP.  Además, los bancos de licencia general deben mantener activos en 
Panamá por un mínimo del 60 % de sus depósitos locales o cualquier otro porcentaje que la SBP indique. En virtud 
de la Ley Bancaria, los depósitos de los bancos centrales y otros depositarios similares de las reservas internacionales 
de estados soberanos son inmunes a embargos o incautación.  Conforme a la Ley Bancaria, los depósitos de las 
subsidiarias o afiliadas ubicadas en el extranjero están excluidos de los depósitos brutos globales para fines de calcular 
el índice de liquidez.

Activos líquidos

Los activos líquidos que califican para el índice de liquidez reglamentaria incluyen lo siguiente: (i) oro; (ii) 
saldos de crédito en la agencia de compensación bancaria; (iii) ciertos depósitos bancarios nacionales y obligaciones 
nacionales con un vencimiento que no supere los 186 días; (iv) ciertos depósitos bancarios extranjeros con un 
vencimiento que no supere los 186 días; (v) bonos del Tesoro y otros valores emitidos por Panamá con un vencimiento 
que no supere un año; (vi) ciertas obligaciones garantizadas por gobiernos extranjeros con grado de inversión; (vii) 
ciertas obligaciones de grado de inversión comercializables emitidas por gobiernos extranjeros o por instituciones 
financieras internacionales de las que Panamá es miembro; (viii) ciertas obligaciones garantizadas por los bancos; y 
(ix) determinados valores comercializables emitidos por agencias gubernamentales y privadas extranjeras (con un 
grado de inversión a largo plazo de AAA/Aaa o superior); (x) pagos avanzados de obligaciones pagaderas dentro de 
186 días; y (xi) depósitos dentro del grupo bancario, sujetos a restricciones establecidas en el Reglamento 4-2008.

Los activos líquidos que califiquen deben estar libres de derechos de retención, gravámenes y restricciones 
de transferencia. La SBP puede imponer límites de concentración y requisitos de efectivo, así como un peso 
determinado para cada tipo de activo líquido. 

Índice de cobertura de liquidez de corto plazo

La SBP requiere que los bancos de licencia general proporcionen informes con el cálculo del índice de 
cobertura de liquidez de corto plazo determinado por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, de acuerdo con 
los estándares de Basilea III.  

El reglamento bancario determina que el índice de cobertura de liquidez a corto plazo se define como las 
acciones de activos líquidos de alta calidad sobre los flujos de salida netos totales de efectivo durante los próximos 30 
días corridos. La definición se basa en el Índice de Cobertura de Liquidez de Basilea III y las herramientas de 
monitoreo del riesgo de liquidez publicadas por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y ajustadas por la 
Superintendencia de Bancos.

Los bancos deben tener un plan de financiamiento de contingencia que incluya: (i) un conjunto diversificado 
de opciones de financiamiento de contingencia; (ii) proporcionar detalles sobre las posibles cantidades y valores que 
se pueden obtener de cada una de las opciones de financiamiento; (iii) procedimientos que detallen la prioridad de las 
fuentes de financiación; y (iv) un marco flexible que permita que el banco reaccione de manera eficaz ante diferentes 
situaciones.

Los bancos deben cumplir con el índice de cobertura de liquidez a corto plazo en todo momento. 
Específicamente, la SBP establece dos bandas de índices que pueden aplicarse a los bancos de Panamá. La 
Superintendencia de Bancos determinará, de acuerdo con los criterios internos, la banda aplicable a cada banco. Se 
exigirá que los bancos de la banda 1 alcancen de forma gradual antes de diciembre del 2022 un índice del 50 % y los 
bancos de la banda 2 tendrán que alcanzar gradualmente un índice del 100 % antes de la misma fecha. Tales requisitos 
entraron en vigor y efecto a partir del 1 de julio del 2018; sin embargo, habrá un período de transición para el 
cumplimiento del índice de cobertura de liquidez a corto plazo (incluidos los informes potenciales correspondientes 
al cálculo de dicho índice de cobertura de liquidez) establecido en el presente documento, como se indica a 
continuación: (a) los bancos de la banda 1 a los que se aplica el índice de cobertura de liquidez del 50 % deben cumplir 
con un índice de cobertura de liquidez a corto plazo de (i) 25 % a diciembre del 2019, (ii) 37,5 % a diciembre del 
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2020, (iii) 44 % a diciembre del 2021 y (iv) 50 % a diciembre del 2022, mientras que (b) los bancos de la banda 2 a 
los que se aplica el índice de cobertura de liquidez a corto plazo del 100 % deben cumplir con un índice de cobertura 
de liquidez a corto plazo de (i) 50 % a diciembre del 2019, (ii) 65 % a diciembre del 2020, (iii) 80 % a diciembre del 
2021, y (iv) 100 % a diciembre del 2022. 

Límites de crédito

Concentración en un solo deudor

De acuerdo con la Ley Bancaria, existen ciertas restricciones para los bancos panameños respecto de 
actividades crediticias con partes relacionadas. Los bancos panameños no pueden conceder préstamos, líneas de 
crédito, garantías ni ninguna otra obligación (que no sean líneas de crédito completamente garantizadas por depósitos 
en el banco) por un monto total que supere el 25 % del capital normativo del banco o de las entidades que forman 
parte del grupo bancario del banco con partes relacionadas, entre las que se incluyen las siguientes: (i) accionistas que 
posean directa o indirectamente el 5 % o más de las acciones de capital del banco, (ii) gerentes, directores, funcionarios 
o empleados del banco, así como sus cónyuges y ciertos familiares, (iii) empresas controladas por tales gerentes, 
directores, funcionarios o empleados, de la manera determinada por el reglamento, (iv) entidades cuyos directores o 
funcionarios son también directores del banco, o (v) cualquier persona o entidad que forme un grupo económico con 
cualquiera de las personas mencionadas. 

Asimismo, en virtud de la Ley Bancaria, los préstamos o los créditos debidamente asegurados con un gravamen 
sobre los depósitos en el mismo banco hasta el valor de las garantías están exentos de las disposiciones de la Ley 
Bancaria en relación con la concentración en una persona.

Limitaciones en las transacciones con partes relacionadas

Los bancos y sus compañías controlantes tienen prohibido lo siguiente:

(i) la concesión de préstamos o créditos no garantizados a cualquiera de sus empleados por un monto superior 
a los salarios, sueldos y otros honorarios anuales de ese empleado. 

(ii) otorgar préstamos o créditos en condiciones más favorables de costo y vencimiento de lo usual en el 
mercado para ese tipo particular de operación a sus gerentes, funcionarios y empleados, o cualquier 
persona o entidad legal que posea el 5 % de las acciones del banco o su compañía controlante, o cualquier 
persona que forme un grupo económico con estas personas. 

(iii) conceder créditos no garantizados de forma directa o indirecta que superen el 5 % de sus fondos de 
capital o préstamos asegurados con garantías de bienes raíces, distintas de los depósitos, que superen el 
10 % de sus fondos de capital, a favor de: 

a. uno o más directores o cualquier persona o entidad legal que, directa o indirectamente, posea el 5 % o 
más de las acciones del banco o su compañía controlante; 

b. cualquier entidad legal en la que uno o más directores sean directores o funcionarios del banco o 
garantes del préstamo o crédito; 

c. cualquier entidad legal o asociación de personas en las que el banco, su compañía controlante o uno o 
más de los directores o funcionarios del banco posea, de manera individual o conjunta, una 
participación significativa, una influencia preponderante o más del veinte por ciento de la entidad; 
y 

d. sus gerentes, funcionarios, empleados y sus cónyuges, excepto las hipotecas residenciales para sus 
viviendas principales o préstamos personales garantizados concedidos en virtud de los planes de 
beneficios de personal.

La suma de los préstamos sin garantía y los préstamos asegurados con garantías de bienes inmuebles, distintas 
a los depósitos concedidos por el banco y otras empresas que conforman un grupo bancario a las partes relacionadas 
mencionadas anteriormente, no puede, en ningún caso, exceder el porcentaje de fondos de capital establecido 
periódicamente por la SBP, que, en ningún caso, superará el 25 % de los fondos de capital del banco.
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Asimismo, en virtud de la Ley Bancaria, los préstamos o los créditos debidamente asegurados con un 
gravamen sobre los depósitos hasta el valor de la garantía están exentos de las disposiciones de la Ley Bancaria en 
relación con las transacciones de partes relacionadas.

Restricciones varias

Limitación de subsidiarias fuera de los sectores bancarios y de finanzas

La Ley Bancaria impone restricciones a los bancos y compañías controlantes respecto de la adquisición o el 
mantenimiento de acciones o participación en entidades que no estén relacionadas con la banca o el sector financiero 
que superen el 25 % de su capital normativo.  Sujeto a la aprobación previa de la SBP, un banco o una sociedad 
controladora de un banco puede comprar o vender acciones de cualquier sociedad que participe en la garantía de 
depósitos bancarios, la promoción de un mercado de valores en Panamá o la mejora del financiamiento del sistema de 
desarrollo económico.

Restricción sobre la posesión de propiedades

La Ley Bancaria prohíbe a los bancos poseer, arrendar o comprar terrenos y bienes raíces para su propio 
beneficio, excepto: (a) cuando sea necesario llevar a cabo las operaciones del banco y sus empleados; (b) cuando 
adquiere terrenos para la construcción de complejos de vivienda con el propósito de venderlos y la venta del proyecto 
no supere el 25 % del capital normativo total; y (c) en circunstancias excepcionales, sujeto a la aprobación previa de 
la SBP.

No obstante lo antedicho, los bancos que tienen terrenos o bienes inmuebles como garantía de los préstamos 
que se otorgan a los clientes, en el caso de que se produzca un incumplimiento de dichos préstamos, pueden adquirir 
la propiedad con el objetivo de venderla.

Procedimientos de insolvencia: intervención, reorganización, liquidación voluntaria e involuntaria

La SBP puede asumir el control administrativo y operativo de un banco, incluida la posesión de sus activos 
y la incautación de su administración, con el fin de proteger los intereses de los depositantes y acreedores del banco, 
en cualquiera de las siguientes circunstancias: (i) a petición del banco; (ii) si el banco no puede continuar con las 
operaciones sin poner en riesgo los intereses de los depositantes; (iii) como consecuencia de la evaluación del informe 
de un asesor; (iv) por incumplimiento de las medidas ordenadas por la SBP; (v) si el banco opera de manera ilegal, 
negligente o fraudulenta; (vi) si el banco suspendió el pago de sus obligaciones; y (vii) si la SBP confirma que la 
idoneidad del capital, la solvencia o la liquidez del banco se deterioró de tal manera que requiera la intervención de la 
SBP.  En el momento de asumir el control administrativo y operativo del banco, la SBP designará a un administrador 
provisional para ejercer exclusivamente la representación legal del banco en nombre de la SBP.  El plazo de la 
administración provisional no será superior a treinta días; si en circunstancias extraordinarias dicho plazo se 
extendiera, no podrá exceder los 30 días. El administrador provisional puede ser un empleado del banco incautado.

Tras el vencimiento del período de control administrativo, el Superintendente decidirá si proceder con la 
reorganización del banco, la liquidación obligatoria o la devolución del control administrativo y operativo a los 
directores o representantes legales del banco, según sea el caso.  

Si la SBP decide una reorganización, el organizador o el consejo de reorganización tendrán facultadas 
amplias, incluso para (i) amortizar todas las pérdidas contra capital primario y secundario, así como para determinar 
el valor de las acciones en ese momento; (ii) designar nuevos funcionarios ejecutivos; (iii) autorizar la emisión de 
nuevas acciones, así como su venta a terceros a un precio determinado por el organizador; (iv) negociar y ejecutar la 
fusión o consolidación del banco con uno o más bancos, obtener préstamos para el banco, la venta o la liquidación 
parcial de los activos del banco o la aceptación de gravámenes sobre dichos activos; y (v) recomendar a la SBP la 
liquidación obligatoria del banco.

Si la SBP determina que la liquidación obligatoria del banco es necesaria, se solicitará la liquidación 
administrativa del banco y se designará un liquidador de fondos. En caso de liquidación, las obligaciones del banco 
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se pagarán en el siguiente orden de precedencia: (i) toda nuestra deuda garantizada respecto del valor de los activos 
que aseguran esa deuda; (ii) deudas de la masa de liquidación (deudas de la masa) en caso de liquidación forzosa; (iii) 
nuevos depósitos creados durante un período de reorganización a cargo de la Autoridad Reguladora Bancaria; (iv) 
depósitos con un saldo de USD 10 000 o menos; (v) reclamaciones de empleados por salarios no remunerados y otros 
pagos de indemnización y despido de empleados; (vi) reclamaciones de la Administración del Seguro Social de 
Panamá (Caja de Seguro Social) por contribuciones sociales impagas de empleador; (vii) reclamaciones del Gobierno 
panameño o cualquier municipalidad por impuestos impagos; y (viii) otras reclamaciones a las que se dé preferencia 
por ley.  Los pagos de todas las obligaciones se efectuarán de manera proporcional a los participantes de dicha 
categoría. 

El liquidador o la junta de liquidación tendrán facultades amplias, incluso las que se detallan a continuación: 
(i) suspender o limitar el pago de las obligaciones de acuerdo con la disponibilidad de los fondos; (ii) emplear al 
personal necesario y desvincular a los empleados cuyo comportamiento fraudulento o negligente ha creado o instigado 
las condiciones que llevan a la liquidación, (iii) gestionar la correspondencia del banco y emitir cualquier documento 
en nombre del banco; (iv) gestionar, controlar y proteger los activos del banco; (v) ceder o vender activos a un valor 
de mercado justo, neto de reservas y cualquier otro ajuste requerido por la SBP; (vi) transferir a un fideicomiso una 
parte o todos los activos y pasivos del banco con el consentimiento previo de la Superintendencia de Bancos; (vii) 
adoptar cualquier medida y celebrar cualquier contrato que permita la transferencia de los activos o pasivos a un 
fideicomiso; (viii) establecer los términos y condiciones del fideicomiso para los fines de la liquidación de los activos 
y pasivos transferidos; y (ix) cualquier otra facultad otorgada por la SBP. 

Protección al consumidor

La protección al consumidor está regulada principalmente por la Ley Bancaria y sus normas.  Respecto de 
los titulares de tarjetas de crédito emitidas por los bancos, también se aplican las disposiciones establecidas en la Ley 
45 del 2007, y sus enmiendas, y en la Ley 81 del 2009, además de las disposiciones de protección al consumidor 
establecidas en la Ley Bancaria y sus normas.  La Superintendencia de Bancos es responsable de supervisar el 
cumplimiento de las normas de protección al consumidor bancario y está facultada para desarrollar las normas 
necesarias y determinar su alcance e interpretación.  Además, la Ley Bancaria establece que los bancos deben tener 
un departamento que haga un seguimiento de las quejas de los consumidores y su resolución. Las reglamentaciones 
de protección al consumidor bancario se refieren principalmente a los límites a las sanciones que un banco puede 
imponer, la transparencia de la información sobre cuentas, tarifas, comisiones y otros cargos a los consumidores, y la 
notificación de aumentos de precios. Las leyes de protección al consumidor en Panamá regulan los datos de informes 
crediticios y establecen las directrices sobre el uso de la información crediticia publicada por la agencia panameña de 
crédito local.

Riesgos bancarios y otras reglamentaciones aplicables

Gestión corporativa

La junta directiva de un banco debe estar compuesta por al menos siete miembros, con conocimiento y 
experiencia en el negocio bancario, incluidos al menos dos directores independientes.  La mayoría de los miembros 
de la junta directiva no debe ser parte de la administración del banco ni tener conflictos de intereses significativos.  Ni 
el Director Ejecutivo ni el Director de Operaciones ni el Director Financiero pueden presidir la junta directiva.  Los 
miembros de la junta directiva que participan en comités establecidos por la junta deben tener conocimientos 
especializados y experiencia en las áreas asignadas a los comités en los que participan.  La junta directiva debe reunirse 
al menos cada tres meses y la presencia de la mayoría de los miembros no directivos constituye un quórum.  La junta 
directiva debe mantener actas detalladas de todas las reuniones.

Los requisitos mínimos de gestión corporativa para instituciones bancarias incluyen los siguientes: (a) 
documentación de los valores corporativos, los objetivos estratégicos y los códigos de conducta; (b) documentación 
que demuestre el cumplimiento de los valores corporativos y el código de conducta del banco; (c) una estrategia 
corporativa definida que pueda utilizarse para medir la contribución al banco de cada nivel de la estructura de gestión 
corporativa; (d) la designación de responsabilidades y autoridades facultadas para la toma de decisiones dentro del 
banco, y sus facultades y niveles de aprobación individuales; (e) la creación de un sistema que regule la interacción y 
cooperación de la junta directiva, la gerencia superior y los auditores internos y externos; (f) la creación de sistemas 
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de control para la gestión del riesgo independiente; (g) la aprobación previa, el monitoreo y la verificación de riesgos 
de las líneas de crédito con conflictos de intereses existentes; (h) la creación de políticas para reclutamiento, inducción, 
capacitación continua y actualizada del personal e incentivos financieros y administrativos; (i) la existencia de 
información interna y pública que garantice la transparencia del sistema de gestión corporativa; (j) la creación de un 
sistema de supervisión directa para cada nivel de la estructura organizativa; (k) auditorías externas independientes de 
la gerencia o la junta directiva; y (l) auditorías internas no relacionadas con la administración del banco.

Los bancos deben mantener un sistema de control interno para evaluar los riesgos relacionados con la 
naturaleza y la complejidad de sus actividades. Los sistemas de control interno deben tener al menos (a) un entorno 
de control; (b) una evaluación de los riesgos; (c) actividades de control, incluidas políticas, manuales y 
procedimientos; (d) información y comunicación adecuada; (e) sistemas informáticos que garanticen el desarrollo, la 
disponibilidad y los planes de contingencia del sistema; (f) supervisión del sistema y sus desarrollos; y (g) supervisión 
independiente, autoevaluación y evaluación de la eficacia del sistema. 

Los bancos deben contar con un departamento de auditoría interna responsable de la evaluación y el 
monitoreo constante del sistema de control interno del banco. El departamento de auditoría interna debe ser 
independiente y tener las facultades necesarias para evaluar el cumplimiento de las políticas y la gestión adecuada de 
los riesgos a los que se expone el banco.  El departamento de auditoría interna debe proporcionar, como mínimo, 
informes semestrales a la junta directiva y la administración del banco que incluyan los resultados de las auditorías 
realizadas por el departamento, recomendaciones de mejoras y para la mitigación de riesgos, el aporte de las áreas 
auditadas correspondientes del banco en relación con cualquier discrepancia y las medidas correctivas propuestas que 
se deben tomar.

El comité de auditoría debe estar compuesto por miembros de la junta directiva que no forman parte de la 
administración del banco. El comité debe reunirse como mínimo una vez cada dos meses, y al menos el gerente general 
y el auditor interno deben participar en cada reunión.

Además, los bancos deben desarrollar y mantener políticas para recursos humanos, relaciones con los clientes 
y transacciones con partes relacionadas, así como una política de selección, castigo, evaluación y capacitación de los 
miembros de la junta directiva, la administración y otros empleados.

Gestión integral del riesgo

Las normas bancarias de Panamá contienen lineamientos para la gestión integral del riesgo de las 
instituciones financieras.  La gestión integral del riesgo es un proceso diseñado para identificar eventos potenciales 
que pueden afectar a los bancos y para administrar dichos eventos de acuerdo con su naturaleza y nivel de riesgo. 
Cubre los diferentes riesgos que podrían afectar las operaciones bancarias, como los siguientes: (i) riesgo crediticio; 
(ii) riesgo de contraparte; (iii) riesgo de liquidez; (iv) riesgo de mercado; (v) riesgo operativo; (vi) riesgo de reputación; 
(vii) riesgo nacional; (viii) riesgo de contagio; (ix) riesgo estratégico; (x) riesgo de tecnología de la información; y 
(xi) riesgo de concentración.  Los bancos deben tener políticas para la gestión y mitigación de todos los riesgos a los 
que están expuestos.  La junta directiva, la gerencia y el comité de riesgos de la junta directiva son responsables de 
cumplir con las políticas de gestión del riesgo integrales creadas para mitigar la exposición del banco a tales riesgos.

Riesgo crediticio

El riesgo crediticio es la probabilidad de que un banco incurra en pérdidas como resultado de la incapacidad 
de sus deudores de cumplir con los términos de un contrato de crédito. 

Con el fin de mitigar y reducir la exposición de un banco al riesgo crediticio, los bancos deben implementar 
un sistema integral de gestión del riesgo crediticio. Todos los bancos deben mantener una unidad de gestión del riesgo 
a cargo de la supervisión, el monitoreo, la modificación, la mejora y las políticas de mitigación del riesgo crediticio 
del banco. La junta directiva debe establecer un comité crediticio compuesto por directores, gerentes y el encargado 
de la unidad de gestión del riesgo crediticio.  El comité crediticio debe tener la facultad de aprobar todas las 
transacciones de crédito y proponer recomendaciones a la junta directiva para mejorar las políticas crediticias, los 
procesos de aprobación y los procedimientos. 
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El sistema integral de gestión del riesgo crediticio debe cumplir con los requisitos mínimos, que incluyen los 
siguientes: (i) definición de mercado estratégico; (ii) políticas para diferentes tipos de créditos; (iii) estructuras 
organizativas; (iv) límites máximos y mínimos de exposición; (v) sistema de clasificación de deudores; (vi) sistema 
de monitoreo y seguimiento; (vii) clasificación de cartera de préstamos; (viii) tipos de reservas; (ix) metodología para 
la determinación de reservas; (x) procedimientos para la administración de crédito; (xi) procedimientos de creación 
de crédito; (xii) políticas de garantía; (xiii) procedimientos de seguimiento y control; (xiv) procedimientos de 
recuperación de préstamos; (xv) políticas de exenciones; y documentación (xvi).

Riesgo de mercado

Las reglamentaciones para la supervisión del riesgo de mercado requieren que los bancos establezcan 
políticas y procedimientos internos para monitorear estos riesgos. El riesgo de mercado es la probabilidad de pérdida 
derivada de la exposición a varias clases de productos básicos (commodities), valores, divisas, operaciones derivadas 
o activos comerciales que los bancos pueden tener en su cartera, que pueden o no ser contabilizados en sus balances.  
Las normas actuales de Panamá no imponen a los bancos la obligación de cumplir con los requisitos mínimos de 
capital para compensar las posibles pérdidas derivadas de los riesgos de mercado.

Riesgo operativo

El riesgo operativo es la posibilidad de sufrir pérdidas financieras por deficiencias en los procedimientos 
internos, la tecnología de la información, la infraestructura o el personal, o la ocurrencia de eventos externos adversos. 
Los bancos están obligados a mitigar los riesgos operativos involucrados en sus operaciones y servicios a fin de 
minimizar las posibles pérdidas financieras debido a políticas o procedimientos inadecuados o inexistentes. Las 
reglamentaciones actuales de Panamá no imponen a los bancos la obligación de cumplir con los requisitos mínimos 
de capital para compensar las posibles pérdidas derivadas de riesgos operativos.

Seguro de depósitos: no hay seguro sobre depósitos

El Gobierno panameño no asegura ningún depósito; sin embargo, los nuevos depósitos realizados durante el 
período de reorganización de un banco y los depósitos de USD 10 000 o menos tienen prioridad de pago en virtud de 
la Ley Bancaria en caso de liquidación del banco.

Otros requisitos normativos

Además de los requisitos anteriores, se aplican otros requisitos determinados a los bancos de licencia general, 
por ejemplo, que (1) un banco debe notificar a la SBP antes de abrir o cerrar una sucursal u oficina en Panamá y 
obtener la aprobación de la SBP antes de abrir o cerrar una sucursal o filial afuera de Panamá, (2) un banco debe 
obtener una aprobación de la SBP antes de liquidar sus operaciones, fusionarse o consolidarse con otro banco o vender 
todos o sustancialmente todos sus activos, (3) un banco debe notificar a la SBP, en el plazo de los primeros tres meses 
de cada período fiscal, el nombre de la empresa de contadores públicos certificados a la que desea contratar para llevar 
a cabo una auditoría externa durante el nuevo período fiscal, (4) un banco debe obtener la aprobación previa de la SBP 
de la entidad de calificación crediticia que desea contratar para evaluar la calificación crediticia, (5) un banco debe 
publicar en un periódico local la calificación crediticia emitida por la agencia de calificación y toda actualización de 
dicha calificación y (6) un banco debe proveer una afirmación por escrito de sus estados financieros auditados firmados 
por el Director de la Junta, el Director Ejecutivo y el Director Financiero del banco.  Las filiales de bancos panameños 
establecidos en jurisdicciones extranjeras deben respetar las disposiciones legales y normativas que rigen en Panamá 
sobre la suficiencia de capital, como se prevé en la Ley Bancaria.

Protección contra el blanqueo de capitales y lucha contra el financiamiento del terrorismo y de las armas 
de destrucción masiva

Los requisitos contra el blanqueo de capitales en Panamá están regulados principalmente por (i) el Decreto 
Ejecutivo N.º 947 del 5 de diciembre de 2014, que reorganizó una Unidad de Análisis Financiero (“UAF”) para 
prevenir el blanqueo de capitales y (ii) la Ley N.º 23 del 27 de abril de 2015, y modificaciones, (“Ley N.º 23”), 
regulada por el Decreto Ejecutivo N.º 363 del 13 de agosto de 2015, conforme a la cual los bancos y las sociedades 
fiduciarias, entre otras entidades financieras, deben realizar sus operaciones con diligencia debida y cuidado debido 
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en pos de prevenirconducentes a previniendo  que dichas operaciones se realicen con fondos, o sobrefondos, generados 
en actividades relacionadas con el blanqueo de capitales.

Las entidades financieras y no financieras supervisadas están sujetas a los requisitos de control, presentación 
de informes y cumplimiento. Las siguientes entidades se consideran “entidades financieras supervisadas”:  (i) bancos; 
(ii) grupos de bancos; (iii) sociedades fiduciarias; (iv) empresas de arrendamiento; (v) empresas de factoraje; (vi) 
entidades de procesamiento de tarjetas de crédito, débito o prepago; (vii) empresas que realizan envíos de remesas o 
transferencias electrónicas y (viii) empresas que proporcionan cualquier otro servicio relacionado con sociedades 
fiduciarias.  Estas entidades deben cumplir con las medidas para evitar que sus operaciones o transacciones se utilicen 
en operaciones de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo o cualquier otra actividad ilícita.  Los bancos, 
las sociedades fiduciarias y los grupos de bancos están regulados también por la SBP.

La Ley AML-CFT exige a las entidades supervisadas realizar revisiones de diligencia debida sobre sus 
clientes y transacciones.  También proporciona los requisitos mínimos de diligencia debida que deben realizar las 
entidades supervisadas con sus clientes para cumplir con la normativa.  Las entidades supervisadas tienen la obligación 
de garantizar que la información que proporcionan sus clientes se actualiza con asiduidad, especialmente de aquellos 
clientes clasificados como de alto riesgo.  Asimismo, se requiere que los bancos, los fideicomisos y los grupos de 
bancos creen un sistema de clasificación y asignación de perfiles de riesgo para cada uno de sus clientes. Los requisitos 
mínimos que deben incluirse en todas las clasificaciones de perfil de riesgo son nacionalidad, país de nacimiento o 
constitución, domicilio, profesión o comercio, zona geográfica de las actividades del cliente, estructura corporativa, 
tipo, cantidad y frecuencia de las transacciones, origen de los fondos, personas del medio político, productos, servicios 
y canales que utilizará el cliente.  Además, los clientes de los bancos (que no sean entidades que cotizan en una bolsa 
de valores) deben divulgar la identidad de los usufructuarios finales, es decir, la persona física que es la propietaria de 
ese cliente o que lo controla. En caso de que el cliente sea una sociedad (sociedad anónima), el banco tiene que 
identificar a los accionistas que poseen un 10 % o más del capital emitido de dicha sociedad. En caso de que el cliente 
sea una entidad distinta a una sociedad (sociedad anónima), el cliente debe proporcionar un documento que certifique 
la identidad de los usufructuarios finales.  A partir del 31 de diciembre de 2020 en adelante, los clientes extranjeros 
de bancos también deben proporcionar al banco el número de identificación fiscal extranjero del país donde el cliente 
es contribuyente y una declaración jurada en la que afirme que los flujos de los depósitos y de los desembolsos que 
retiene o emite el banco cumplen con todas las obligaciones fiscales en el país o los países donde el cliente extranjero 
tiene su residencia fiscal.

Asimismo, la Ley N.º 23 dispone que las entidades supervisadas deben proveer informes de transacción a la 
UAF u obtener de sus clientes, apoderados o representantes las declaraciones necesarias a los fines de esta ley, 
especialmente en los siguientes casos: 

Depósitos o extracciones de dinero en efectivo o cuasiefectivo realizados en cuentas de la persona o entidades 
por un monto de USD 10 000 o más, o en transacciones sucesivas que, si bien individualmente son por un 
monto inferior a USD 10 000, al final del día o de la semana suman un total de USD 10 000 o más.

Intercambios de dinero en efectivo de bajas denominaciones por dinero en efectivo de altas denominaciones o 
viceversa, por un monto de USD 10 000 o más, o en transacciones sucesivas que, si bien individualmente 
son por un monto inferior a USD 10 000, al final del día o de la semana suman un total de USD 10 000 o 
más.

Cobro de cheques de cambio, cheques de viajero o giros, emitidos al portador, con endosos vacíos y emitidos en 
la misma fecha o fechas próximas para los mismos emisores o emisores del mismo mercado.  

La compra y venta de moneda diferente a la de curso legal en la República de Panamá, equivalente a USD 10 000 
o más, o en transacciones sucesivas que, si bien individualmente son por montos inferiores a USD 10 000, al 
final del día o de la semana suman un total de USD 10 000 o más.

Pagos o cobros de dinero en efectivo o cuasiefectivo por un monto de USD 10 000 o más, o la suma de dichos 
montos en una semana que totaliza USD 10 000 o más, por un solo cliente o un tercero que actúa en nombre 
de un solo cliente.  
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Las entidades supervisadas están sujetas a sanciones por el incumplimiento de los requisitos contra el 
blanqueo de capitales y el financiamiento de terrorismo a cargo de las autoridades supervisoras conforme a la autoridad 
de contralor de cada autoridad supervisora. 

El incumplimiento de la Ley N.º 23 o de las que dicten las autoridades pertinentes con el objeto de supervisar 
cada actividad para la que no hay una sanción específica establecida está sujeto a multas que varían de USD 5000 a 
USD 1 000 000.

Los bancos deben implementar medidas para prevenir que sus operaciones bancarias o transacciones se 
utilicen para blanquear capitales.  Estas medidas incluyen lo siguiente: (i) cumplimiento de las políticas de 
“Conocimiento del cliente” mediante la creación de perfiles para cada cliente, con especial atención a las cuentas que 
superan los USD 10 000; (ii) supervisión de las actividades de los empleados; (iii) seguimiento del movimiento de la 
cuenta de cada cliente para conocer sus actividades regulares y poder identificar las transacciones inusuales; (iv) 
confección de un registro de cada transacción sospechada y notificación a la UAF; (v) realización de auditorías internas 
cada seis meses en las cuentas con fondos que superan los USD 10 000 con el fin de determinar si las transacciones 
realizadas en estas cuentas son coherentes con el comportamiento habitual del titular de la cuenta y (vi) monitoreo de 
las cuentas de los clientes calificados como personas del medio político; (vii) aumento de la diligencia debida y 
monitoreo continuo de las cuentas de clientes de alto riesgo y de aquellas personas calificadas como personas del 
entorno político o “PEP” y (vii) capacitación general y específica para los empleados al menos una vez al año. 

Los bancos regulados y supervisados por la SBP que prestan servicios corresponsales a entidades bancarias 
extranjeras deben conocer la naturaleza de las actividades de sus clientes y evaluar los riesgos de blanqueo de capitales, 
financiamiento del terrorismo o cualquier otra actividad ilícita.

La normativa bancaria provee un catálogo de alertas rojas de transacciones y comportamientos a los que los 
bancos deben prestar especial atención; por ejemplo, la conducta del empleado, así como transferencias electrónicas, 
depósitos y retiros en efectivo, pagos y extracciones de cajeros automáticos, entre otros.

Los bancos que están establecidos en Panamá, que están regulados y supervisados por la SBP y prestan 
servicios corresponsales a entidades bancarias extranjeras, deben conocer la naturaleza de las actividades de sus 
clientes y evaluar los riesgos de blanqueo de capitales, financiamiento de terrorismo u otras actividades ilícitas.

Los bancos también deben aplicar estándares de revisión mínimos de las transferencias electrónicas 
nacionales e internacionales, con el fin de mitigar su uso indebido.

El Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI) incluyó a Panamá en la 
“Lista gris” en el 2014 a raíz de un análisis del FMI en el que se destacaron ciertas deficiencias en las leyes contra el 
blanqueo de capitales en Panamá. Las deficiencias principales que resaltaron el FMI y el GAFI fueron brechas en la 
supervisión de las actividades financieras y otros negocios y profesiones no financieras designadas, así como la falta 
de identificación y verificación de los usufructuarios de las sociedades y fideicomisos. En consecuencia, en 2015 
Panamá sancionó la Ley 23 del 27 de abril de 2015 (la “Ley AML”), que adopta medidas para prevenir el blanqueo 
de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva 
y fija un marco regulatorio para las actividades financieras y las entidades no financieras que, debido a la naturaleza 
de sus actividades, están expuestas a riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y el financiamiento del 
terrorismo. En 2016 Panamá fue excluido de la “Lista gris” después de que el GAFI determinara que el país había 
hecho un avance significativo para mejorar su régimen “de lucha contra el blanqueo de capitales/financiamiento del 
terrorismo”.

En junio del 2019, el GAFI volvió a incluir a Panamá en su “Lista gris”. Además, identificó lo siguiente 
como las principales deficiencias estratégicas: (i) el ingreso de fondos relacionados con delitos cometidos en el 
exterior; (ii) el hecho de que Panamá no penaliza los delitos impositivos como el lavado de dinero; (iii) la necesidad 
de fortalecer el control con respecto a la precisión y actualización de la información sobre el propietario beneficiario 
y el control continuo de las actividades de las personas físicas; y (iv) la necesidad de fortalecer el nivel de comprensión 
de las Empresas y profesiones no financieras designadas con respecto a los riesgos de lavado de dinero y 
financiamiento de actividades terroristas. Para cumplir con las recomendaciones de GAFI y fortalecer su marco legal, 
Panamá ha dictado varias leyes que atacan las deficiencias mencionadas antes: (i) penaliza el fraude fiscal y lo define 
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como un precedente del blanqueo de capitales. La ley recién promulgada clasifica como delito penal las acciones que 
realiza una persona que directa o indirectamente recibe, posee, transfiere, deposita, negocia o intercambia dinero en 
efectivo, fianzas de seguridad o activos financieros cuyo origen es producto de delitos contra el tesoro (Tesoro 
Nacional) y la persona lo sabe. En virtud de esta ley, el fraude fiscal se considera un acto delictivo cuando el monto 
defraudado en un año fiscal equivale o excede los USD 300 000; (ii) se crea un registro único de beneficiarios finales 
de las entidades legales y un registro oficial de agentes residentes y (iii) se actualiza la Intendencia de Supervisión y 
Regulación de Sujetos No Financieros por la Superintendencia de Sujetos Obligados No Financieros. En general, el 
GAFI ha reconocido que Panamá ha adoptado recientemente varias leyes y normativas con el objeto de mejorar la 
prevención de blanqueo de capitales y terrorismo financiero, así como la transparencia de las sociedades panameñas, 
fundaciones y otras entidades legales, pero espera más eficacia en la aplicación de estas leyes y considera la falta de 
aplicación general una deficiencia.

Otras normativas en Panamá

Normativas sobre valores

Las actividades del mercado de valores en Panamá están sujetas a la supervisión, el control y la vigilancia de 
la SMV.  Estas actividades están reguladas principalmente por el Decreto de ley 1 de 1999, organizado como un texto 
único por la Asamblea Nacional que incluye el Decreto Ley 1 de 1999 y sus enmiendas, y el Título II de la Ley 67 de 
2011, y sus modificaciones del mercado de valores de la República de Panamá y de la Superintendencia de Mercado 
de VamodificadoValores modificado por varias leyes, que estableció cambios importantes en el sistema para fortalecer 
el marco normativo del mercado de valores panameño y aumentar la confianza de los inversores.

Los aspectos principales del mercado de valores regulado y supervisado por la SMV son (i) requisitos de 
otorgamiento de licencia para corredores de bolsa, asesores en inversiones, administradores de fondos y 
organizaciones autorreguladas, (ii) requisitos de registro de agencias de calificación de riesgo, proveedores de precios 
de valores, proveedores de valores, ofertas públicas, fondos y servicios administrativos del mercado de valores, (iii) 
autorización para solicitar derecho a voto sobre los valores registrados, (iv) requisitos de notificación de las ofertas 
públicas para adquirir acciones registradas, (v), opciones, contratos futuros y derivados, (vi), custodia, liberación y 
liquidación de valores, (vii) procedimientos de penalización y penalidades, (viii) liquidación voluntaria, 
reorganización y bancarrota de los corredores de valores, organizaciones autorreguladas, fondos y administradores de 
fondos, (ix) registro de los emisores de valores registrados, corredores de valores, asesores en inversiones, fondos, 
administradores de fondos, organizaciones autorreguladas y otras entidades registradas, (x) inspección en el sitio de 
corredores de valores, asesores en inversiones, organizaciones autorreguladas, fondos, administradores de fondos, 
proveedores de servicios administrativos del mercado de valores, proveedores de precios de valores y agencias de 
calificación, (xi) requisitos de capitales, requisitos de liquidez, evaluación de riesgos, confidencialidad, conflicto de 
intereses, idoneidad, cumplimiento y blanqueo de capitales de corredores de valores y (xii) comunicación de eventos 
de importancia por parte de los emisores de los valores registrados.

Regulación y supervisión de fideicomisos

La Ley 1-1984, modificada por la Ley 21-2017, regula fideicomisos en Panamá. La Ley 21 del 2017 establece 
la regulación y supervisión de los Fideicomisas, así como las actividades de fideicomisos en Panamá.  Los fiduciarios 
requieren una licencia de fideicomiso emitida por la SBP.  Los fiduciarios tienen requisitos de capital mínimos de al 
menos USD 150 000 y una garantía a favor de la SBP de USD 250 000 como mínimo.  Los fiduciarios también están 
sujetos a la supervisión de la SBP y deben proveer informes periódicos sobre sus actividades del fideicomiso. 

Regulación y supervisión de seguros

Las actividades de seguros de nuestras filiales están reguladas por la Ley 12-2012 y modificaciones y por las 
normativas emitidas por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de la República de Panamá (la “SRP”).  Las 
compañías de seguros y reaseguros están obligadas a obtener licencias y licencias de reaseguro, lo que permite al 
solicitante operar en el negocio de seguros y de reaseguros, respectivamente.  Cada una de las siguientes líneas de 
seguro requiere una autorización de la SRP: (i) seguro de vida; (ii) líneas generales de negocios que incluye, entre 
otros, incendios, transporte por mar, aire y tierra, náutica y aeronáutica, automotor, responsabilidad civil, robo, riesgos 
diversos o cualquier otra línea de seguro no especificada en las categorías de seguro de vida o bonos y (iii) bonos, que 
incluye, entre otros, bonos de rendimiento y otros bonos relacionados con el trabajo de construcción o suministro de 
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materiales o equipos.  Las compañías de seguros y reaseguros están obligadas a mantener los requisitos mínimos de 
capital, así como las reservas técnicas, y también están sujetas a limitaciones en las inversiones de sus activos. 

Normativas de transición relacionadas con la pandemia de COVID-19

En un esfuerzo por mitigar los efectos económicos de la pandemia de COVID-19, el 30 de junio de 2020 el 
presidente sancionó la Ley de Moratoria, que establece, entre otros puntos, una moratoria para las deudas debidas por 
ciertos clientes a bancos locales, cooperativas y empresas financieras (financieras). La Ley de Moratoria estipula lo 
siguiente:

La moratoria aplica de manera retroactiva desde el 1 de marzo de 2020 hasta el 30 de junio de 2021.

La moratoria aplica a los préstamos, incluidos, entre otros, hipotecas, préstamos comerciales, personales y 
automotores, tarjetas de crédito y otros.

Los clientes que se pueden beneficiar de la moratoria son solo “aquellas personas afectadas por la crisis 
económica causada por la pandemia de COVID-19, es decir, personas cuyos contratos laborales fueron 
suspendidos o rescindidos, trabajadores independientes y comerciantes cuya actividad fue afectada por las 
medidas sanitarias que ordenó el Poder Ejecutivo”. Los clientes deben documentar debidamente que han sido 
afectados, ya sea mediante una declaración jurada o mediante la provisión de pruebas de la rescisión, 
suspensión o disminución en las horas de trabajo, en sus contratos laborales.

Durante el plazo de la moratoria, los bancos no pueden cobrar, aumentar las tasas de interés, comisiones o 
cualquier otro interés por falta de pago, retraso en el pago o por cualquier otro motivo, en los préstamos de los 
beneficiarios de la Ley de Moratoria. Cuando venza el plazo de la moratoria, los bancos y los beneficiarios pueden 
negociar una refinanciación o prórroga de su deuda, sin cargar ninguna comisión por pago retrasado o cualquier otro 
gasto administrativo.

En relación con la regulación local, les hemos ofrecido a nuestros clientes, que cumplen con los criterios 
requeridos, aplazamientos de pagos.  Al 31 de diciembre de 2020, el Banco mantiene los siguientes diferimientos de 
pagos mensuales: (i) el 36,2 % de los clientes de hipotecas residenciales, equivalente a USD 1790,6 millones o el 
39,0 % del total de la cartera de hipotecas residenciales pendientes; (ii) el 11,4 % de los clientes de consumo, 
equivalente a USD 263,5 millones o el 29,9 % del total de la cartera de consumo pendiente; y (iii) el 9,0 % de los 
clientes corporativos, equivalente a USD 804,8 millones o el 16,4 % del total de la cartera corporativa pendiente.

Normativa en Costa Rica

Esta sección se limita al análisis de las consecuencias principales y el control operativo que derivan de las 
normativas vigentes, sobre la base de la historia reciente de Costa Rica.  En este contexto, la Ley 1130 (“Ley 
Constitutiva del Banco Central de Costa Rica”, “CBCR”), aprobada en 1950, estableció el Banco Central de Costa 
Rica como una institución autónoma independiente.  El CBCR es responsable de organizar y dirigir el sistema 
monetario nacional y los cambios de divisas extranjeras, para promover la facilidad de los créditos y supervisar las 
operaciones de todos los bancos y agencias bancarias establecidas en Costa Rica.

Posteriormente, en 1953 se aprobó la Ley 1552 (“Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica”, 
“OLCBCR”), que asigna al CBCR la responsabilidad de promover y supervisar el desarrollo de la economía 
costarriqueña, en un esfuerzo por prevenir o moderar las tendencias inflacionarias o deflacionarias que surgen en el 
mercado monetario y crediticio.  Además, el CBCR tuvo que mantener la estabilidad externa de la moneda nacional 
y garantizar su convertibilidad, sin descuidar el uso adecuado de las reservas monetarias de la nación para lograr las 
condiciones esenciales tendientes a la estabilidad general de la economía. 
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También en 1953 se aprobó la Ley 1644 (“Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional”, “OLNBS”) que, 
junto con sus reformas y modificaciones, controla varias actividades que deben llevar a cabo los bancos y también 
regula la implementación de las políticas monetarias, de créditos y ahorros.  Uno de los objetivos principales de la 
OLNBS es procurar la liquidez, la solvencia y el buen rendimiento del sistema bancario nacional y proteger y gestionar 
los depósitos bancarios. 

La OLCBCR se reformó y modificó en su totalidad con la Ley 7558, en vigencia desde 1995, en la que se 
declaró de interés público la supervisión de entidades financieras.  Además, en la reforma de la OLCBCR se creó la 
Superintendencia General de Entidades Financieras (“SUGEF”) que: (i) goza de las autoridades de vigilancia más 
importantes y autoadministración, concentrando una parte muy importante de sus responsabilidades a través de su 
propia junta directiva (que más adelante se modificó para convertirse en el “CONASSIF”, como se describió antes); 
(ii) incorporó un esquema de regulación basado en auditorías, lo que fomenta un enfoque innovador de supervisión 
prudente y (iii) amplía el alcance del control e incluye bajo su vigilancia a todas las entidades que realizan actividades 
de intermediación financiera dentro de Costa Rica o que han recibido la autorización del CBCR para participar en el 
mercado de cambios extranjero.  En virtud del artículo 62 de la última reforma de la OLCBCR, las entidades 
financieras que supervisa la SUGEF, como Banco General (Costa Rica), S.A., estaban obligadas a mantener en el 
CBCR, en la forma de depósitos en cuentas corrientes, una reserva proporcional a la cantidad total de sus depósitos y 
ahorros, en consonancia con los requisitos de la reserva legal mínimos.  Además de esta reserva, cada entidad 
financiera puede incluir un monto que crea apropiado.  El monto total se considera reserva y el exceso sobre los 
requisitos mínimos se califica como superior a los requisitos de reserva legal mínimos.

Una de las principales modificaciones al sistema financiero y bancario de Costa Rica tuvo lugar en 1998, 
cuando, a través de la Ley 7732 (“Ley de Regulación del Mercado de Valores”, “RLSM”) se cambió el mercado del 
sistema financiero y también se modificó la ley 7558 (la última reforma de la OLCBCR).  A través de esta ley, las 
responsabilidades de la junta directiva de la SUGEF se transfirieron al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema 
Financiero (“CONASSIF”).  Los cambios que introdujo la RLSM se modificaron en el 2008, con la aprobación de la 
ley 8653, “Ley de Regulación del Mercado de Seguros”, a partir de la cual el CONASSIF asumió la responsabilidad 
de monitorear y supervisar a todos los intermediarios financieros, valores del mercado y fondos de pensiones, cuyas 
autoridades de vigilancia directa son las siguientes: la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), 
la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL) y la Superintendencia General de Pensiones (SUPEN). 

Como se detalló hasta ahora, el sistema bancario y financiero de Costa Rica está regulado principalmente por 
la OLNBS y la OLCBCR, y sus leyes relacionadas, reformas, normativas y modificaciones, así como por normativas 
adicionales que emiten el CBCR, el CONASSIF y la SUGEF.  

En términos de jerarquía organizativa, el CBCR supervisa el CONASSIF, que, a su vez, supervisa la SUGEF.  
El CBCR es una institución autónoma que actúa como la autoridad principal en política monetaria de Costa Rica.  Los 
principales objetivos del CBCR son mantener la estabilidad económica externa e interna y promover la integridad, la 
eficiencia y la competitividad del sistema financiero de Costa Rica.  Las principales responsabilidades del CBCR son 
las siguientes: (i) emitir la moneda de Costa Rica; (ii) actuar como prestamista del sistema bancario; (iii) implementar 
la política monetaria a través de servicios financieros de descuentos y operaciones de mercado abierto; (iv) fijar los 
requisitos de reserva para todas las entidades financieras; (v) mantener las reservas internacionales y (vi) supervisar 
los controles de cambio extranjero y emitir normativas de moneda extranjera. 

El CONASSIF, además de supervisar la SUGEF, la SUGEVAL, la SUGESE y la SUPEN, es responsable de 
autorizar a las entidades financieras para participar en los mercados financieros y de suspender o revocar dichas 
autorizaciones, así como de autorizar la intervención del gobierno diseñada para asistir a las entidades con dificultades 
financieras. Además, el CONASSIF tiene autoridad para emitir normativas financieras y designar al Superintendente 
y al Superintendente Adjunto de la SUGEF, la SUGEVAL, la SUGESE y la SUPEN. La SUGEF, por su parte, es la 
autoridad principal sobre las actividades diarias de los bancos, dado que regula y supervisa a los bancos y otros 
intermediarios financieros, operadores de moneda extranjera (reguladas por el CBCR) y otras entidades 
comprometidas en las medidas contra el blanqueo de capitales en Costa Rica.  La SUGEF también realiza auditorías 
completas de todas las entidades financieras en Costa Rica y recibe informes periódicos de manera regular. 

En Costa Rica, todos los intermediarios financieros deben estar autorizados y registrados en la SUGEF y 
cumplir con sus normativas. Las áreas que supervisa la SUGEF comprenden la suficiencia del capital (incluidas las 
medidas de recuperación o corrección), el mantenimiento de reservas, las normas de clasificación y aprovisionamiento 
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de préstamos, el otorgamiento de préstamos a partes relacionadas, sistemas contables, auditores externos, divulgación 
de estados financieros, manejo de riesgos, administración corporativa y medidas para prevenir el blanqueo de 
capitales.  Una de las principales normativas de la SUGEF en el nivel de registro y de operaciones es la Normativa 
sobre la Autorización de Entidades Supervisadas por la SUGEF, así como las Autorizaciones y Operación de Grupos 
y Conglomerados Financieros (normativa SUGEF-8-08).  De acuerdo con el artículo 19 de esta normativa, los 
siguientes actos requieren autorización: constitución de un nuevo intermediario financiero; el cambio en la finalidad 
comercial de un intermediario financiero; la fusión de un intermediario financiero con otra entidad legal; la variación 
de capital social de un intermediario financiero; la rescisión voluntaria de la intermediación financiera; el cambio de 
nombre de un intermediario financiero; la aprobación de préstamos nuevos a una persona vinculada con un banco 
privado en conformidad con el artículo 117 de la OLNBS, así como los acuerdos de pagos, las extensiones, las 
modificaciones, las renovaciones y cualquier acto que modifique las condiciones operativas de un intermediario 
financiero. 

Otros requisitos operativos clave son los siguientes: 

(a)  Suficiencia de capital: En virtud de la normativa SUGEF 24-00, los bancos de Costa Rica deben mantener 
una relación de suficiencia de capital de al menos un 10 %, medido como un porcentaje del capital ajustado por los 
activos ponderados en función del riesgo; esta normativa también exige que el puntaje de calificación promedio del 
banco se mantenga en un máximo de 1,75, según la medición del sistema CAMELS; la regulación SUGEF 24-00 
indica que la suficiencia de capital, la calidad de activos, la calidad de administración, las ganancias, la liquidez y la 
sensibilidad al riesgo de mercado representan el 80 % del puntaje de riesgo total y la adecuación administrativa 
representa el 20 % del índice. El riesgo del tipo de cambio también está regulado y está limitado al 10 % de la posición 
neta del banco en moneda extranjera. 

(b) Requisitos de reserva: En virtud del artículo 62 de la OLCBCR, las entidades financieras deben mantener 
ciertos niveles de reservas contra depósitos, que se retienen en el CBCR.  Actualmente, el requisito de reserva legal 
es el 15 % de los depósitos totales de la entidad financiera pertinente (sobre una base independiente).  Los bancos 
públicos también deben crear una reserva legal y asignar el 50 % de sus ingresos netos (sobre una base independiente) 
a sus reservas legales por año. 

(c) Reservas para préstamos incobrables: En virtud de la normativa SUGEF 1-05 sobre Previsiones para 
préstamos incobrables, con el fin de asignar calificaciones crediticias a los prestatarios, la entidad financiera debe 
considerar la capacidad de repago, el comportamiento de pago histórico y los períodos vencidos para los prestatarios 
del Grupo 1 (con deudas pendientes del prestatario con la entidad bancaria que superan los 65 000 000,00 ¢ de colones 
costarricenses).  En el caso de los prestatarios del Grupo 2 (con deudas pendientes del prestatario con la entidad 
financiera inferiores a 65 000 000,00 ¢ de colones costarricenses), no se requiere evaluar la capacidad de repago y la 
evaluación de riesgo del prestatario se basa solo en la morosidad.  La normativa SUGEF 1-05 estipula ocho categorías 
de riesgo, que son A1, A2, B1, B2, C1, C2, D y E, con requisitos de reserva del 0,5 %, 2 %, 5 %, 10 %, 25 %, 50 %, 
75 % y 100 %, respectivamente.  En la normativa, se establecen cuatro niveles de capacidad de repago: Nivel 1 (grado 
adecuado de capacidad de repago); Nivel 2 (riesgo bajo de incumplimiento); Nivel 3 (riesgo alto de incumplimiento) 
y Nivel 4 (obligaciones actualmente en incumplimiento).  La normativa SUGEF 1-05 define los criterios que se deben 
considerar en la evaluación de la capacidad de repago. Hay tres niveles de registros de pagos históricos: Nivel 1 (el 
estado de pago es adecuado); Nivel 2 (el estado de pago es aceptable) y Nivel 3 (el estado de pago es deficiente).  El 
nivel de rendimiento de pago histórico es determinado y calculado por la SUGEF usando el informe crediticio que 
provee el Centro de Información Crediticia, que diseña y opera la SUGEF.  Para asignar las calificaciones crediticias 
a los prestatarios, una entidad financiera debe considerar los criterios que establece la SUGEF.  Si no se cumple 
ninguna de estas condiciones o se presentó una petición voluntaria o involuntaria en la que se solicita una declaración 
de bancarrota o insolvencia del deudor o el deudor se declaró en bancarrota o insolvente, la entidad financiera debe 
asignar una Categoría de riesgo E al prestatario.  Además, la normativa SUGEF 1-05 define los valores o garantías 
elegibles y sus condiciones y tratamiento para mitigar el riesgo crediticio.  Por último, esta misma normativa define 
el término “operaciones de crédito especiales” como créditos reestructurados, que se componen de créditos que se han 
asignado a categorías de riesgo más bajas conforme a las previsiones específicas que se establecen en la norma.
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GESTIÓN

General

La junta directiva está a cargo de gestionar nuestro negocio y operaciones conforme a los estatutos y la 
legislación corporativa de Panamá.  En nuestros estatutos, se prevé una junta directiva con un mínimo de 7 miembros. 
Nuestra junta directiva actual está compuesta por 15 directores, de los cuales 2 son independientes.  Los directores se 
eligen anualmente en la Reunión de Accionistas conforme a nuestros estatutos y se pueden reelegir por tiempo 
indefinido.  Los integrantes de la Junta Directiva deben jubilarse antes del 31 de diciembre del año en el que cumplan 
72 años, con la excepción de aquellos directores que fueron electos antes de la terminación del acuerdo que rige la 
jubilación obligatoria, aprobado en el 2011. 

Por lo general, la junta directiva se reúne en sesiones mensuales programadas y cuando el presidente u otro 
director la convoca.  Las resoluciones deben ser adoptadas por una mayoría de los directores presentes en la reunión.

Junta Directiva  

Nuestra junta directiva consta de 15 miembros.  La dirección comercial de nuestra junta directiva es 
Urbanización Marbella, Calle Aquilino de la Guardia, Torre Banco General, Ciudad de Panamá, República de Panamá.  
En la tabla a continuación, se detalla cierta información sobre nuestros directores actuales.

Nombre Puesto
Año de 

nacimiento
Año de 

designación
Raúl Alemán Zubieta....................... Presidente de la Junta Directiva y Presidente (1953) (1987)
Juan Raúl Humbert Arias ................ Director, Vicepresidente (1963) (1990)
Juan Ramón Brenes Stanziola ......... Director, Secretario (1967) (2016)
Emanuel González Revilla Lince .... Director (1966) (2000)
Osvaldo Félix Mouynés Guaragna .. Director (1951) (2007)
Francisco José Salerno Abad........... Director (1951) (2007)
Ricardo Manuel Arango Jiménez .... Director (1960) (2012)
Álvaro Alfredo Arias Arias Director (1955) (2014)
Luis Carlos Mettta Vallarino........... Director (1965) (2015)
Alberto Cecilio Motta Page ............ Director (1970) (2016)
Francisco Sierra Fábrega ................ Director (1964) (2018)
Ana Lucrecia Tovar de Zarak.......... Director (1972) (2018)
Carlos Alberto Motta Fidanque....... Director (1972) (2020)
Jaime Rolando Rivera Schwarz....... Director Independiente (1953) (2012)
Tatiana Fábrega de Varela............... Director Independiente (1964) (2013)

Raúl Alemán Zubieta es nuestro Presidente de la Junta Directiva y Presidente.  Es Director y Presidente de 
EGI, EGC, IGP Trading, Empresa General de PetroleoPetróleo, Petróleos Delta, S.A., Lubricantes Delta, Servicentro 
Uruguay, Propiedades Petrodelta, GFBG, BGCR , General de Seguros, Overseas Capital Markets, Finanzas Generales, 
, BG Trust, BG Investment y Commercial RE.  También es Director de BG Valores, Profuturo y Vale General.  Se 
desempeñó como Presidente de la Asociación Bancaria de Panamá.  Posee una licenciatura en Administración de 
Empresas de la Universidad de Notre Dame y una maestría de la Universidad de Tulane.

Juan Raúl Humbert A. es nuestro Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General.  Es Director y Presidente de 
Vale General; y Director y Tesorero de Finanzas Generales, BG Valores, y Profuturo.  También forma parte de la 
Junta Directiva de GFBG, BG Investment, General de Seguros, BG Trust, BGCR  Commercial RE, Overseas Capital 
Markets, BGO, Fondo General de Inversiones, Fondo General de Retorno Total, EGI, EGC, Empresa General de 
Petróleo, Pesquera Tabogilla, Inversiones Pleamar y MHC Holdings.  Se desempeñó como Director de BVP.  Posee 
una licenciatura en Administración de Empresas de la Universidad de Notre Dame y una maestría de la Universidad 
de Texas en Austin.

Juan Ramón Brenes S. es nuestro Secretario.  Es Presidente de Caldera Energy Corp. y Electrogeneradora 
del Istmo, S.A. También es el Secretario de GFBG y BGO y Director de MHC Holdings, Inmobiliaria San Fernando, 
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Panama Power Holdings y Melones International Oil Terminal.  Posee una licenciatura en Ingeniería Mecánica de la 
Universidad de Massachusetts, Lowell y tiene una maestría en Economía de Negocios de INCAE Business School.

Emanuel González Revilla L. integra la Junta Directiva de Commercial RE, BG Trust, BGO, GFBG, 
Petróleos Delta, Plastiglas Holdings, General de Capital y EGC.  

También fue Director ejecutivo de una corporación de varias empresas tenedoras de 1999 a 2004.  Posee una 
licenciatura en Finanzas de la Wharton School of Business, Universidad de Pensilvania y una maestría de la 
Universidad de Miami.

Osvaldo Mouynes actualmente es miembro de la Junta Directiva de Inversiones Bahía, GFBG, ASSA 
Seguros, Banco de Finanzas, BGCR, GBMC y Televisora Nacional.  Desde 1974 hasta 1990, fue Vicepresidente y 
Director Superior de Crédito en Citibank, N.A., para Puerto Rico, Miami, América Central y el Caribe.  El Sr. Mouynes 
tiene títulos en Administración de Empresas y Economía de la Universidad de Tennessee.

Francisco Salerno es el Presidente de Glasgow Financial Holdings, Bahia Motors, Sanae RE, Sistemas 
integrados de Generación y Eurostone.  También trabaja en la junta directiva de BGCR, GFBG, BGO.  Fue director 
del Banco Continental de Panamá.  Se desempeñó como vicepresidente de la Cámara de Comercio, Industria y 
Agricultura de Panamá.  Posee una licenciatura en Ciencias de la Universidad Estatal de Florida y una maestría de 
Wharton School of Business, Universidad de Pensilvania.

Ricardo M. Arango es socio y miembro del comité ejecutivo de Arias, Fábrega y Fábrega.  Trabajó como 
abogado en White & Case en Nueva York desde 1985 hasta 1987.  Actualmente es director en GFBG, BGO, BG 
Investment, BLADEX, BG Investments, MHC Holdings, y la Autoridad del Canal de Panamá.  También es miembro 
del Business Council for Latinamerica.  Posee una licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de 
Panamá, un LL.M. de Yale Law School y de Harvard Law School.

Álvaro Arias es un socio fundador y miembro del comité ejecutivo de Arias, Alemán y Mora.  Es miembro 
de la junta directiva de GFBG, BGO y BG Trust.  Posee una licenciatura en Administración de Empresas y un J.D. de 
la Universidad Georgetown.

Luis Carlos Motta es presidente de J. Cain & Co., Inc. Es miembro de la junta directiva de GFBG, BGO, 
ASSA Seguros y Logistics Services Uruguay, Logistics Panamá y Logistics Services Colombia.  Posee una 
licenciatura en Marketing de Boston College y una maestría de Babson College.

Alberto Motta Page es miembro de la junta directiva de GFBG, BGO, Motta International, Bahia Motors, 
Ideal Living Corp., Guanacaste Development, Grupo ASSA, Televisora Nacional, Belle Blue, Taboguillar Holding y 
Costa del Este Infraestructura.  Posee una licenciatura en Banca y Finanzas de la Universidad de Northwood en 
Florida.

Francisco Sierra F. es nuestro Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas y Gerente General Adjunto.  Es Director 
y Presidente de BG Valores y Profuturo, y Director y Tesorero de BG Investment y GS.  También es Director de 
GFBG, Finanzas Generales, General de Seguros, Vale General, BGCR, BGO, Fondo General de Inversiones, Fondo 
General de Retorno Total, Promarina y la Autoridad del Canal de Panamá .  Ocupó el puesto de Consejero de Ministros 
del Presidente de la República de Panamá y fue miembro del comité de asuntos extranjeros con rango de embajador 
extraordinario y plenipotenciario desde el 2014 al 2019. Posee una licenciatura en Administración de Empresas con 
énfasis en Finanzas y Administración Internacional de la Universidad de Georgetown y una maestría de la Universidad 
de Texas en Austin.

Ana Lucrecia Tovar de Zarak es la socia fundadora de Virtu Atelier Legal.  Es miembro de la junta directiva 
de Fundación Amador y se ha desempeñado como presidente de la Superintendencia de Mercados de Valores de 
Panamá y FMM Trust.  También se desempeñó como socia en Dentons Muñoz, Legales y como Gerente de 
Cumplimiento en Citibank Panamá y en Arbitraje y Mediación para el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 
relativas a Inversiones de Banco Mundial.  Posee una licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 
Santa María la Antigua, una maestría centrada en Derecho Internacional, Leyes Bancarias y Valores de la Universidad 
Americana.
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Carlos Alberto Motta es miembro de la junta directiva de Copa Holdings, ASSA Seguros, Motta 
International, Inversiones Bahía, Motco, Bahia Motors, Fundación Alberto Motta, Fundación IFF Panamá y Junior 
Achievement Worldwide.  Posee una licenciatura en Administración de Empresas de Boston College y una maestría 
de Thunderbird School of Management.

Jaime Rivera es director independiente de GFBG, BGO, BGCR y Unicom Puesto de Bolsa.  También se 
desempeñó como director de la Florida International Bankers Association, Latin America AgriBusiness Development, 
BLADEX, NYSE y Grupo Calesa.  Posee una licenciatura en Ingeniería Eléctrica de la Universidad Northwestern y 
una maestría de la Universidad de Cornell. 

Tatiana Varela es Vicepresidente Ejecutiva y Gerente General de Hacienda El Limón, S.A. y es una directora 
independiente de GFBG y BGO.  Anteriormente, fue Directora Nacional de Innovación Empresarial en la Secretaría 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Panamá (SENACYT).  Posee una licenciatura en Ingeniería 
Industrial de la Universidad Tecnológica de Panamá y una maestría de la Universidad de Santa María. 

Funcionarios ejecutivos

Nuestro equipo ejecutivo se compone de nueve funcionarios ejecutivos que consideramos profesionales 
altamente calificados con años de experiencia en la industria de servicios financieros en Panamá y en la región.  El 
equipo de administración ejecutiva tiene un promedio de 26 años de experiencia trabajando en el Banco.  La dirección 
comercial de nuestros funcionarios ejecutivos es Urbanización Marbella, Calle Aquilino de la Guardia, Torre Banco 
General, Ciudad de Panamá, República de Panamá.  En la siguiente tabla, se establecen algunos datos sobre nuestros 
funcionarios ejecutivos actuales.

Nombre Puesto
Año de 

nacimiento
Fecha de inicio 

en el Banco
Juan Raúl Humbert Arias. . Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General (1963) (1989)
Francisco Sierra Fábrega... Vicepresidente Ejecutivo y Gerente Adjunto (1964) (1990)
Luis García de Paredes...... Vicepresidente Ejecutivo de Operaciones y Tecnología (1957) (1985)
Felipe Edgardo Mettta 
Vallarino............................ Vicepresidente Ejecutivo de Banca Clientes (1963) (1985)
Gilda Cedeño de Tedman.. Vicepresidente Ejecutiva de Banca Corporativa (1951) (1999)

Makelín Arias Boyd .........
Vicepresidente Ejecutiva de Capital Humano y Servicio 
Corporativo (1965) (2001)

Federico Albert 
Garaizabal.......................... Vicepresidente Ejecutivo de Banca Internacional (1966) (2007)
Raúl Guizado..................... Vicepresidente de Cumplimiento y Seguridad Corporativa (1964) (2000)
Eduardo E. de Oliveira ...... Vicepresidente de Riesgo Corporativo (1967) (1996)

Para la biografía de Juan Raúl Humbert A., nuestro Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General, véase "-
Consejo de Administración" más arriba. 

Para la biografía de Francisco Sierra F., nuestro Vicepresidente Ejecutivo y Gerente Adjunto, véase "-
Consejo de Administración" más arriba. 

Luis García de Paredes es nuestro Vicepresidente Ejecutivo de Operaciones y Tecnología.  Es expresidente 
de la junta directiva de Telered y actualmente es miembro de la junta directiva de Telered, Compañía Internacional de 
Seguros, S.A., Campaña para la Promoción Arquidiocesana de la Iglesia Católica y miembro del Consejo Económico 
de la Arquidiócesis y del Rotary Club, Panamá Sur.  Posee una licenciatura en Administración de Empresas con una 
especialización en Finanzas de la Universidad de Notre Dame y una maestría de Kellogg School of Management en 
la Universidad Northwestern.  Es contador público certificado (Panamá), Auditor de sistemas certificado (CISA), 
Administrador certificado de seguridad computacional (CISM) y Gerente de proyectos profesionales (PMP).  

Felipe Edgardo Motta es nuestro Vicepresidente Ejecutivo de Banca Clientes. Es director de Profuturo, Vale 
General, First Data América Central y Caribe y miembro del Consejo Superior de Clientes de Latinoamérica y Caribe 
de Visa Internacional.  Es exdirector de INDICASAT, la Cámara de Comercio de Panamá y expresidente de Telered 
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y Teleton, 20-30.  Posee una licenciatura en Administración de Empresas de la Universidad de Drake y se graduó del 
Programa de Administración Superior de INCAE.

Gilda Cedeño de Tedman es nuestra Vicepresidente Ejecutiva de Banca Corporativa.  Fue Gerente Adjunta de 
Lloyds Bank Panamá y también se desempeñó como Vicepresidente de Banca Corporativa en Bancomer.  También 
fue presidente de Rotarian Ladies of the Rotary Club Panamá, Noreste y miembro fundadora de la asociación 
panameña de Pro Niñez.  Posee una licenciatura en Administración de Empresas y Marketing de la Universidad Barry 
y una maestría de la Universidad de Neuchtal.

Makelín Arias es nuestra Vicepresidente Ejecutiva de Capital Humano y Servicios Corporativos.  
Anteriormente fue vicepresidente de Recursos Humanos del Banco Continental durante siete años y antes fue directora 
de Recursos Humanos en Copa Airlines durante diez años.  Se graduó de Boston College con una licenciatura en 
Economía y Finanzas.

Federico Albert es nuestro Vicepresidente Ejecutivo de Banca Internacional.  Anteriormente, fue 
Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General de Corporación Banex, S.A. en Costa Rica, Vicepresidente de Finanzas 
de Pribanco (Primer Banco de Ahorros), Vicepresidente de Banca de Inversiones en Banistmo, Tesorero de la 
Asociación Bancaria de Costa Rica (2002–2005) y Director de BVP (2001–2004 y 2008–2017), Latinex Holdings, 
Inc. (2011–2017) y Compañía de Distribución Eléctrica Noreste (2001–2003).  Posee una licenciatura en Ciencias de 
Negocios del Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF), Madrid, España, con especialización en 
Auditoría y Finanzas.  

Raúl Guizado es nuestro Vicepresidente de Cumplimiento y Seguridad Corporativa.  Actualmente es director 
y secretario de la junta directiva de la Asociación Bancaria de Panamá.  Anteriormente, se desempeñó como Gerente 
General del Banco Alemán Platina, S. A., Vicepresidente de Planificación y Desarrollo de International Bank of 
Panama, S.A, (BIPAN) y Vicepresidente de Cumplimiento y Soporte en Banco Continental de Panamá, S.A. Posee 
una licenciatura en Administración de la Universidad de Fairfield en Connecticut y un título en Derecho de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Tulane.

Eduardo E. de Oliveira T. es nuestro Vicepresidente de Riesgo Corporativo y anteriormente fue 
Vicepresidente de Banca Residencial.  Se graduó con una licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas de la 
Universidad Santa María La Antigua, Panamá. 

Derechos de designación
Hasta la fecha, ningún director, funcionario, ejecutivo o empleado del Banco fue designado a su puesto en 

función de acuerdos con la mayoría de los accionistas, clientes o proveedores del Banco. Asimismo, no hay un contrato 
formal para prestar servicios entre el Banco y sus Directores. Estas relaciones se rigen por las disposiciones de la 
Reunión de Accionistas.

Compensación

La única compensación que la Junta Directiva del Grupo Financiero BG, S.A., Banco General, S.A. y sus filiales 
recibe es una subvención por participar en reuniones de la Junta Directiva y de los comités de la Junta Directiva.

Reunión de la Junta Directiva de GFBG y BG USD 1000 por reunión
Comités de la Junta Directiva y filiales USD 500 por reunión
Junta Directiva de las filiales USD 300 por reunión

Las subvenciones mencionadas anteriormente no se aplican a los Directores que forman parte de la administración del 
Banco.  Las subvenciones pagadas a los Directores del Banco durante el 2020 fueron de USD 492 038.

Gobierno Corporativo

El Banco cumple con las obligaciones establecidas por la SMV en materia de buen comportamiento 
corporativo, reguladas en el Acuerdo 18-2000 de 11 de octubre de 2000, modificado por el Acuerdo 10-2001 de 17 
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de agosto de 2001, el Acuerdo 12-2003 de 11 de noviembre de 2003, el Acuerdo 8-2004 de 20 de diciembre de 
2004, el Acuerdo 2-2007 de 5 de marzo de 2007, el Acuerdo 3-2008 de 31 de marzo de 2008 y el Acuerdo 1-2009 
de 3 de febrero de 2009. Estos requisitos también se ajustan a los parámetros establecidos en el Acuerdo 2-2010 
modificado.

Adicionalmente, el Banco cumple con los principios y procedimientos obligatorios establecidos por la SBP 
en materia de buen gobierno corporativo, regulados en el Acuerdo 5-2011 de 20 de septiembre de 2011.

En este contexto, el Banco también ha establecido estructuras que permiten al Consejo de Administración y 
al resto de la organización una gestión transparente con controles empresariales orientados a la creación de valor a 
largo plazo. Las estructuras creadas para la aplicación de los principios de buen gobierno corporativo se basan en la 
cooperación, la comunicación y la transparencia y están formadas por los siguientes comités:

Comités de la Junta y Ejecutivos

Nuestra junta directiva y funcionarios ejecutivos, respectivamente, delegan ciertas funciones y actividades a 
nuestros comités para investigar, evaluar e informar sobre asuntos específicos que pueden afectar nuestro negocio.  
Contamos con seis comités en el nivel de la junta y dieciséis comités en el nivel ejecutivo.  A continuación, se presenta 
una descripción de nuestros comités en el nivel de la junta y comités ejecutivos.  

Comités en el nivel de la Junta

Nuestra junta directiva se divide en los siguientes seis comités para integrar mejor nuestras políticas y 
estrategias: Comité de Auditoría, Comité de Crédito, Comité de Recursos Humanos, Comité de Riesgo, Comité de 
Prevención de Blanqueo de Capitales y Comité de Ética y Cumplimiento.  A continuación, se muestra un resumen de 
nuestros comités de la junta más importantes.

Comité de Auditoría 

Nuestro Comité de Auditoría está compuesto por cuatro miembros con voto, que también son directores de 
la junta directiva, y un miembro sin voto, que es nuestro Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General.  Por lo general, 
este comité se reúne cada dos meses y es responsable de garantizar el cumplimiento de las leyes, políticas y normativas 
internas y externas, así como nuestro código de ética y manual de administración corporativa.  El comité también hace 
recomendaciones a nuestra junta directiva en conexión con la contratación de auditores externos y la aprobación de 
los estados financieros en cada período fiscal.  Asimismo, el comité nombra a nuestro auditor interno, evalúa su 
desempeño y el desempeño del departamento de auditoría interna y supervisa nuestros planes de auditoría interna y 
externa, proceso de información financiera, integridad de nuestros estados financieros y sistemas de control interno.

Comité de Crédito

Nuestro Comité de Crédito está compuesto por seis miembros con voto, que también son directores de la 
junta directiva, y seis participantes sin voto, que son nuestro Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General, 
Vicepresidente Ejecutivo de Negocios, Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas, Vicepresidente Ejecutivo de Banca 
Internacional, Vicepresidente de Riesgos y cualquier otro Vicepresidente Adjunto de Riesgo.  Por lo general, nuestro 
Comité de Crédito se reúne según necesidad, pero como mínimo una vez al mes.  Este comité es responsable de 
aprobar o rechazar las propuestas de créditos de nuestra Banca Corporativa, Banca Clientes y Administración de 
Patrimonios que exceden la autoridad del Comité de Crédito Ejecutivo.  El comité también es responsable de aprobar 
o rechazar las propuestas de transacción que conllevan un riesgo crediticio con entidades financieras y la apertura de 
carteras de inversión, sus límites, sus activos, emisores y contrapartes y límites de ejecuciones.    

Comité de Riesgo 

Nuestro Comité de Riesgo se compone de cinco miembros con voto, que también son directores de la junta 
directiva, incluido un director independiente, y seis miembros sin voto, que son nuestro Vicepresidente Ejecutivo y 
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Gerente General, Vicepresidente Ejecutivo de Negocios, Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas, Vicepresidente 
Ejecutivo de Banca Internacional, Vicepresidente de Operaciones y Tecnología y Vicepresidente de Riesgos.  Este 
comité se reúne al menos una vez por trimestre.  Es responsable de desarrollar y proponer objetivos, políticas, 
procedimientos, estructuras y límites de riesgo para la gestión de riesgos.  El comité también determina las situaciones 
en las que se pueden aplicar límites o excepciones de políticas, así como el curso de acción para neutralizar las 
situaciones si es necesario.  Además, el comité revisa e informa a la junta directiva el impacto de las exposiciones de 
riesgo para la organización y compara dichas exposiciones con las políticas y los límites que aprobó la junta directiva.   

Comité de Prevención de Blanqueo de Capitales

Nuestro Comité de Prevención de Blanqueo de Capitales se compone de tres miembros con voto, que también 
son directores de la junta directiva, incluido un director independiente, y seis miembros sin voto, que son nuestro 
Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General, Vicepresidente Ejecutivo de Negocios, Vicepresidente Ejecutivo de 
Operaciones y Tecnología, Vicepresidente de Riesgos, Vicepresidente Adjunto de Auditoría y Vicepresidente de 
Cumplimiento y Seguridad Corporativa.  Nuestro Comité de Prevención de Blanqueo de Capitales se reúne al menos 
cada dos meses.   El comité es responsable de garantizar que nosotros y nuestras filiales cumplamos con las políticas 
y los procedimientos establecidos para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento de terroristas y el 
financiamiento para la proliferación de armas de destrucción masiva y, por ende, de controlar y mitigar el riesgo para 
la reputación causado por el uso indebido de los servicios bancarios.  

Comité de Ética y Cumplimiento

Nuestro Comité de Ética y Cumplimiento está compuesto por cuatro miembros con voto, que también son 
directores de la junta directiva, y miembros sin voto, que son nuestro Vicepresidente y Director de Cumplimiento y el 
Director Ejecutivo de BG Investment y BG Valores, nuestras filiales de inversión e intermediación.  Por lo general, 
este comité se reúne una vez por trimestre.  El comité supervisa la operatoria de nuestras entidades reguladas por la 
Superintendencia panameña y es responsable de planificar, coordinar y garantizar el cumplimiento de las leyes que 
aplican al mercado de valores y las normativas sobre prevención de blanqueo de capitales.  Asimismo, aprueba la 
apertura de cuentas y la iniciación de relaciones comerciales o de negocios para aquellos clientes o actividades que se 
pueden clasificar o declararse como de alto riesgo y sobre los cuales se deben aplicar medidas de diligencia debida 
ampliadas o reforzadas. 

Comités en el nivel ejecutivo

En el nivel ejecutivo, también contamos con dieciséis comités establecidos diseñados para apoyar a nuestros 
comités en el nivel de la junta y la gestión general de nuestro negocio.  A continuación, se muestra un resumen de 
nuestros comités ejecutivos más importantes.

Comité Ejecutivo

Nuestro Comité Ejecutivo está compuesto por nuestro Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General, 
Vicepresidente Ejecutivo de Negocios, Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas, Vicepresidente Ejecutivo de Banca 
Internacional, Vicepresidente Ejecutivo de Operaciones y Tecnología y todos nuestros vicepresidentes.  El comité se 
reúne mensualmente.  Nuestro Comité Ejecutivo es responsable de supervisar nuestro desarrollo financiero y 
planificación comercial, así como de asegurar el cumplimiento del presupuesto y del plan de negocios.  

Comité Ejecutivo de Crédito

Nuestro Comité Ejecutivo de Crédito está compuesto por nuestro Vicepresidente Ejecutivo y Gerente 
General, Vicepresidente Ejecutivo de Negocios, Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas, Vicepresidente Ejecutivo de 
Banca Internacional, Vicepresidente y Vicepresidentes Adjuntos de las áreas de negocios.  Este comité se reúne todas 
las semanas o según necesidad.  Nuestro Comité Ejecutivo de Crédito es responsable de aprobar o rechazar propuestas 
de crédito que exceden la autoridad de los ejecutivos comerciales, pero que no requieren la aprobación del Comité de 
Crédito de la junta directiva.
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Comité de Planificación Estratégica

Este Comité Ejecutivo está compuesto por nuestro Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General, 
Vicepresidente Ejecutivo de Negocios, Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas, Vicepresidente Ejecutivo de 
Operaciones y Tecnología, Vicepresidente de Recursos Humanos y Vicepresidente de Planificación y Administración. 
El comité se reúne cada dos meses.  Nuestro Comité de Planificación Estratégica es responsable de liderar nuestros 
procesos de planificación estratégica, garantizar la implementación satisfactoria de los planes estratégicos y aprobar 
los nuevos planes o iniciativas.  Este comité también trabaja junto con el Comité de Gestión de Proyectos y otros 
comités, según necesidad, para garantizar el alineamiento de los proyectos estratégicos y acciones.

Comité de Activos y Pasivos (ALCO)

Nuestro ALCO está compuesto por nuestro Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General, Vicepresidente 
Ejecutivo de Negocios, Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas, Vicepresidente Ejecutivo de Banca Internacional, 
Vicepresidente de Tesorería e Inversiones y gerentes ejecutivos de Tesorería e Inversiones.  Por lo general, el comité 
se reúne al menos una vez al mes.  Nuestro ALCO es responsable de desarrollar y proponer las políticas relacionadas 
con la administración de nuestros activos y pasivos a la junta directiva.  Asimismo, tiene la responsabilidad de 
mantener niveles de capitalización y una relación de riesgo y retorno adecuada, así como de maximizar el retorno de 
los accionistas dentro de los parámetros de riesgo establecidos.  Anualmente, cuando sea necesario, este comité 
propone a la junta directiva modificaciones limitadas al riesgo. 

Comité de Riesgo Operacional 

Nuestro Comité de Riesgo Operacional está compuesto por nuestro Vicepresidente Ejecutivo y Gerente 
General, Vicepresidente Ejecutivo de Negocios, Vicepresidente Ejecutivo de Banca Internacional, Vicepresidente 
Ejecutivo de Finanzas, Vicepresidente Ejecutivo de Operaciones y Tecnología, Vicepresidente de Seguridad 
Corporativa y Cumplimiento, Vicepresidente de Riesgos y Vicepresidente de Recursos Humanos.  El Comité se reúne 
al menos una vez por trimestre.  Nuestro Comité de Riesgo Operacional es responsable de aprobar los objetivos, las 
políticas, los procedimientos y las estructuras que se relacionan con nuestros límites de riesgo operacional.  El comité 
supervisa las estadísticas de riesgo y revisa las clasificaciones de riesgo según corresponda.

Comité Ejecutivo de Riesgo Reputacional, Social y Medioambiental 

Nuestro Comité Ejecutivo de Riesgo Reputacional, Social y Medioambiental se compone de nuestro 
Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General, Vicepresidente Ejecutivo de Negocios, Vicepresidente Ejecutivo de 
Banca Internacional, Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas, Vicepresidente Ejecutivo de Operaciones y Tecnología, 
Vicepresidente Ejecutivo de Riesgos, Vicepresidente Ejecutivo de Fideicomisos e Inversiones, Vicepresidente de 
Banca Corporativa, Vicepresidente de Banca Comercial, Vicepresidente de Banca Corporativa (provisional), 
Vicepresidente de Créditos Hipotecarios, Vicepresidente de Marketing, Vicepresidente Adjunto de Riesgos (Crédito 
Comercial y Riesgo Reputacional, Social y Medioambiental), Vicepresidente Adjunto de Riesgos (Administración de 
créditos), Gerente de Relaciones Públicas para el Comité Ejecutivo de Riesgo Reputacional, Social y Medioambiental, 
Gerente de Arquitectura e Ingeniería, Gerente Adjunto de Riesgo Medioambiental y Gerente Adjunto de Riesgo 
Reputacional, Social y Medioambiental.  El comité se reúne al menos una vez por trimestre.  Nuestro Comité Ejecutivo 
de Riesgo Reputacional, Social y Medioambiental es responsable de supervisar el nivel de exposición al riesgo 
reputacional, social y medioambiental en relación con las carteras de crédito y activos.  El comité recomienda políticas, 
procedimientos, límites e iniciativas de nuestro ESMS y nuestro modelo de Riesgo Reputacional y nuestro 
cumplimiento relacionado.

Comité de Responsabilidad Social y Ética Empresarial 

Nuestro Comité de Responsabilidad Social y Ética Empresarial está compuesto por el Presidente de la junta 
directiva de EGI, el Presidente de la junta directiva de GFBG, el Director de Fundación Sus Buenos Vecinos (FSBV), 
el Vicepresidente de Operaciones y Tecnología, el Vicepresidente de Recursos Humanos, el Vicepresidente de Banca 
Corporativa, el Vicepresidente de Riesgo Operacional, el Vicepresidente de Riesgo Comercial Internacional, el 
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Vicepresidente de Administración de Riesgo Medioambiental y Social, el Vicepresidente de Administración de Riesgo 
y Créditos, el Gerente de la sucursal y el Gerente de Relaciones Públicas para el Comité de Responsabilidad Social y 
Ética Empresarial.  Por lo general, el comité se reúne cada dos meses.  Nuestro Comité de Responsabilidad Social y 
Ética Empresarial es responsable de verificar el cumplimiento de nuestros objetivos de estrategia de responsabilidad 
social comercial, incluida la revisión de cualquier asunto que los empleados comuniquen al comité. 

Empleados

La cantidad total de empleados disminuyó de 4,714 empleados durante el año finalizado el 31 de diciembre 
de 2019 a 4,554 empleados para el año finalizado el 31 de diciembre de 2020.  Al 31 de diciembre de 2020, empleamos 
un promedio de 4,651 empleados durante el periodo de tres años finalizado en ese momento.

Al 31 de diciembre de
2020 2019 2018

Cantidad de empleados 4,554 4,714 4,685
Crecimiento interanual (3.4 %) 0.6 % 0.8 %
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ACCIONISTAS PRINCIPALES

A partir del 31 de diciembre del 2020, el Banco tenía 10 000 000 acciones comunes autorizadas sin valor 
nominal, de las cuales 9 787 108 se emitieron, pagaron por completo y se encontraban circuladas, y tenían un voto 
por acción.

En la siguiente tabla, se establecen nuestros accionistas principales y su porcentaje de participación en 
nosotros al 31 de diciembre de 2020.

Accionista
% de 

participación
Grupo Financiero BG, S.A.(1) .................................................................................................. 100,0 %
Total ........................................................................................................................................ 100,0 %

                   
(1) Grupo Financiero, BG, S.A. es una sociedad de cartera que cotiza en Panamá, registrada en la Bolsa de Valores de Panamá, que (i) es 
propiedad en un 59,9 % de Empresa General de Inversiones, S.A., una sociedad de cartera que cotiza en bolsa en Panamá y (ii) es propiedad en 
un 40,1 % de 1493 accionistas.

En las tablas a continuación, se establecen ciertos directores, dignatarios y propiedad de patrimonio de la 
gerencia y los empleados en el Banco y sus accionistas controladores:

Grupo de 
empleados Cantidad de acciones

Cantidad de acciones 
como porcentaje del 
total de acciones 
emitidas

Cantidad 
de 
accionistas

Cantidad de 
accionistas como 
porcentaje del total 
de accionistas

Directores, 
dignatarios, 
directores 
ejecutivos y 
gerentes

11,821,06412,872,916 14.42% 56225 15.07%

Otros empleados 219,174 0.25% 134 8.98%
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TRANSACCIONES DE PARTES RELACIONADAS

General

Nosotros y nuestras filiales participamos en una variedad de transacciones entre nosotros, nuestros afiliados 
y nuestras partes relacionadas.  Nuestra gerencia superior evalúa todas aquellas transacciones que son esenciales para 
nuestro negocio de conformidad con las leyes aplicables y los lineamientos internos que aplican a todas las 
transacciones de terceros.  Estas transacciones están sujetas a las condiciones prevalentes del mercado.

Nuestros préstamos a las partes relacionadas están sujetos a los mismos criterios básicos de garantía que otros 
préstamos y los términos de dichos préstamos se fijan a las tasas de mercado prevalentes.  Al 31 de diciembre de 2020, 
un valor acumulado de USD 240,7 millones en préstamos y compromisos y contingencias y USD 183,7 millones en 
valores de inversión estaban en circulación para nuestros directores y funcionarios, nuestros principales accionistas y 
los de nuestras filiales y entidades afiliadas.  Las mismas partes relacionadas, al 31 de diciembre de 2020, tenían 
depósitos con nosotros por un total de USD 789,9 millones y bonos propios emitidos por nosotros por un total de 
USD 90,0 millones.  

Concedemos préstamos a partes relacionadas, incluso a nuestros funcionarios ejecutivos y directores, 
conforme a la ley panameña y las normativas que establece la SBP.  

En virtud de la ley panameña, un banco o una sociedad de cartera bancaria puede no otorgar préstamos o 
emitir garantías o cualquier otra obligación a una parte relacionada que exceda el 5 % de sus fondos de capitales 
totales, en el caso de las transacciones sin garantía, o el 10 % de sus fondos de capitales totales, en el caso de las 
transacciones con garantía (que no sean préstamos asegurados por depósitos en el banco).  Además, el límite total para 
todas las partes relacionadas se establece en un máximo del 25 % de los fondos de capitales totales del banco o la 
sociedad de cartera bancaria.  Otras normas importantes determinan que un banco no puede otorgar a sus partes 
relacionadas correspondientes préstamos u otras facilidades crediticias aseguradas únicamente por las acciones de 
dicho banco o sociedad de cartera bancaria; si la parte relacionada correspondiente es un empleado, un banco no puede 
otorgar préstamos o facilidades crediticias sin seguro ni garantía a dicho empleado por un monto que exceda su salario 
anual, y un banco no puede otorgar préstamos u otra facilidad crediticia por un precio más bajo o con términos que 
son más favorables que los que se encuentran en el mercado.

Para estos fines, una parte relacionada es: (i) uno o más de los directores del banco; (ii) cualquier accionista 
del banco que posee directa o indirectamente el 5 % de las acciones con derecho a voto del banco o sociedad de cartera 
bancaria, (iii) cualquier empresa de la que uno o más de los directores del banco es un director o funcionario o donde 
uno o más directores del banco es un garante del préstamo o facilidad crediticia, (iv) cualquier empresa o entidad en 
la que un banco o cualquiera de sus directores o funcionarios puede ejercer una influencia de control, (v) cualquier 
empresa o entidad en la que el banco o cualquiera de sus directores o funcionarios posean el 20 % o más de las acciones 
con derecho a voto y (vi) los gerentes, los funcionarios y los empleados del banco o sus respectivos cónyuges (si no 
se trata de préstamos hipotecarios o préstamos personales con garantía en programas generales que aprueba el banco 
para los empleados).  

Como se mencionó anteriormente, la SBP actualmente limita la cantidad total de préstamos, facilidades 
crediticias, garantías o cualquier otra obligación (que no sean facilidades crediticias aseguradas totalmente por 
depósitos en el banco) que otorga un banco o la empresa matriz de un grupo bancario a las partes relacionadas en un 
25 % del capital regulatorio consolidado total del banco (en nuestro caso, de GFBG).  De acuerdo con el artículo 96 
de la Ley Bancaria, los siguientes préstamos no se computan para determinar el umbral del 25 %: préstamos 
garantizados al 100 % por dinero en efectivo, préstamos hipotecarios utilizados para comprar o construir la residencia 
principal del prestatario y préstamos personales garantizados con una hipoteca.

Para obtener más información sobre las transacciones de partes relacionadas, consulte la Nota 4 de nuestros 
estados financieros al 31 de diciembre de 2020 incluido en este memorando de oferta.
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En la siguiente tabla, se describen los préstamos, compromisos y contingencias y valores de inversiones 
celebrados con partes relacionadas que se computan para los umbrales regulatorios, descritos en la Ley Bancaria:

Al 31 de diciembre de 2020
(en dólares estadounidenses, excepto los porcentajes)

Cantidad total de 
préstamos, 

compromisos y 
contingencias y 

valores de 
inversión

Monto calculado 
para el umbral del 

25 %

% sobre el capital 
regulatorio 
consolidado

% sobre los activos 
consolidados

Directores y personal clave(1) ... (10,993,872) (4,087,785) 0,14 % 0,06 %
Otras partes relacionadas y 
afiliadas(2) ................................. (413,338,340) (297,478,403) 10,10 % 2,22 %

(424,332,212) (301,566,187) 10,24 % 2,28 %
                              

(1) Incluye a todos los directores que son nuestros directores o accionistas indirectos y personal de administración clave.
(2) Incluye las empresas en las que los directores, el personal de administración clave o los accionistas de GFBG poseen un interés sustancial.

Personas que prestan servicios en conexión con el registro de la oferta de bonos

BG Investment Co., Inc. y BG Valores, S.A., son las casas de corredores de bolsa en esta oferta, son filiales 
de propiedad absoluta del Banco. BG Investment Co., Inc. también es un accionista de la Bolsa de Valores de 
Panamá, S.A. y de Latinclear.

Rolando Arias y Gary Chong Hon, funcionarios ejecutivos del Banco, son directores de la Bolsa de Valores 
de Panamá S.A. y Latinclear. 

Ricardo M. Arango, socio de ARIAS, FÁBREGA & FÁBREGA y miembro del equipo de asesores 
panameños del Banco a efectos de esta oferta.

Arturo Gerbaud, socio de Alemán, Cordero, Galindo & Lee y miembro del equipo legal de los asesores 
panameños de los compradores iniciales a efectos de esta oferta, es consejero independiente y presidente de la Bolsa 
de Valores de Panamá, S.A. y de Central Latinoamericana de Valores, S.A. (LatinClear).
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DESCRIPCIÓN DE LOS BONOS

El         % de los bonos perpetuos fijos a fijos no acumulativo subordinados (los “bonos”) de Banco General, 
S.A. (el “Emisor” o “nosotros”) se emitirán de conformidad con un convenio de emisión con fecha          de 2021 (el 
“convenio de emisión”), entre The Bank of New York Mellon, como fiduciario, agente pagador y registrador, y 
nosotros.

El convenio de emisión estipula la emisión de los bonos, pero no limita el monto total de capital de los bonos 
que pueden emitirse bajo dicho convenio de emisión y establece que, sujeto a ciertas condiciones, se pueden emitir 
bonos adicionales en función del convenio de emisión de tiempo en tiempo.  El convenio de emisión no limita la 
cantidad de endeudamiento adicional u otras obligaciones en las que podamos incurrir.  A nuestra opción, esta deuda 
adicional puede consistir en bonos adicionales (“bonos adicionales”) emitidos por nosotros en una o más 
transacciones, las cuales tendrán términos idénticos (adicional a la fecha de emisión, el precio de emisión y, en 
ciertos casos, la fecha del primer pago de intereses) que los bonos emitidos por el presente. 

Este resumen describe los términos y disposiciones generales del convenio de emisión y los bonos.  La descripción 
de ciertas disposiciones de los bonos no pretende ser completa; además está sujeta y calificada en su totalidad por 
referencia a todas las disposiciones del convenio de emisión y los bonos, incluidas las definiciones en ellos de ciertos 
términos.  Le recomendamos que lea tanto el convenio de emisión como la forma de los bonos porque ellos, y no esta 
descripción, definen sus derechos como tenedor de bonos.  En caso de existir algún conflicto con respecto a los 
derechos y obligaciones de los tenedores de los bonos en función del convenio de emisión, los bonos y este memorando 
de oferta, prevalecerán los términos del convenio de emisión.

Los términos capitalizados que no se definan de otra manera en esta “Descripción de los Bonos” tienen los 
significados que se les atribuyen en el convenio de emisión.  Puede obtener una copia del convenio de emisión si se 
comunica con el fiduciario a la dirección de las oficinas corporativas indicada en este memorando de oferta. 

 Clasificación

Los bonos serán nuestras obligaciones directas, no garantizadas y subordinadas y se clasificarán pari passu sin 
preferencia entre ellos.  En el caso de que ocurra un Evento de Insolvencia o Liquidación (como se define a 
continuación) con respecto al Emisor, los bonos se clasificarán como sigue:

júnior en derecho de pago para el pago de toda nuestra Deuda Sénior;

pari passu en derecho de pago entre ellos y con nuestros Valores de Paridad; y

sénior en derecho de pago al pago de nuestros Valores Júnior.

“Acciones Ordinarias” significa todas las acciones ordinarias existentes y futuras del Emisor.

“Evento de Insolvencia o Liquidación” significa (i) medidas de emergencia (medidas correctivas) o el 
nombramiento de un asesor, (ii) la toma de control administrativo y operativo o el nombramiento de un 
administrador, (iii) reorganización o el nombramiento de un reorganizador, (iv) liquidación forzosa o el 
nombramiento de un liquidador, (v) insolvencia, (vi) moratoria de pagos, (vii) cesión en beneficio de los acreedores, 
(viii) ordenación de activos y pasivos, (ix) liquidación voluntaria, (x) disolución, (xi) liquidación u (xii) otras 
medidas o procedimientos similares con respecto al Emisor. 

“Valores Júnior” significa todos los valores existentes o futuros: (i) Acciones Ordinarias (como se define a 
continuación); (ii) Acciones Preferidas (según se definen a continuación); y (iii) otros valores o instrumentos del 
Emisor que, por sus términos o por aplicación de la ley, ocupan un lugar secundario en el derecho de pago de los 
bonos en un Evento de Insolvencia o Liquidación, con respecto al capital, intereses o dividendos.

“Valores de Paridad” significa cualquier valor o instrumento existente o futuro del Emisor que, por sus términos 
o por el funcionamiento de la ley, se clasifica pari passu en derecho de pago con los bonos en un Evento de 



220

Insolvencia o Liquidación, con respecto al capital, intereses u otras cantidades. A fines de evitar cualquiera duda, los 
bonos perpetuos actualmente pendientes de pago son Valores de Paridad

“Acciones Preferidas” significa todas las acciones preferenciales existentes y futuras del Emisor, sean perpetuas 
o no, acumulativas o no.

“Deuda Sénior” significa todas las existentes y futuras: (i) deuda del patrimonio en liquidación (deudas de la 
masa) en caso de nuestra liquidación forzosa; (ii) depósitos bancarios; (iii) pasivos de los empleados, incluidos los 
gastos de planilla y pensiones de los empleados, (iv) reclamaciones de la Administración del Seguro Social de 
Panamá (Caja de Seguro Social) por contribuciones impagas del empleador-empleado al seguro social; (v) 
responsabilidad por impuestos adeudados o adeudados por el Emisor; (vi) endeudamiento u otra obligación del 
Emisor (incluida la deuda subordinada del Emisor) o cualquier otro reclamo de los demás acreedores del Emisor; 
(vii) otras reclamaciones a las que se concede preferencia como cuestión de derecho, excepto (x) reclamaciones de 
tenedores de bonos con respecto a los bonos, (y) reclamaciones con respecto a Valores de Paridad y (z) 
reclamaciones con respecto a Valores Júnior.

El convenio de emisión establece que, en el caso de un Evento de Insolvencia o Liquidación con respecto al 
Emisor, a menos que todos los tenedores de su Deuda Sénior hayan recibido el pago del adeudo en su totalidad, no 
se podrá realizar ningún pago u otra distribución con respecto a los bonos.  Si el fiduciario en función del convenio 
de emisión o cualquier tenedor de los bonos recibe algún pago o distribución que esté prohibida bajo estas 
disposiciones, entonces el fiduciario o los tenedores tendrán que reembolsar ese dinero o mantener ese dinero en 
fideicomiso para el beneficio de la fiduciario en quiebra, síndico, fiduciario liquidador, custodio, cesionario, agente, 
asesor, administrador , interventor, reorganizador, liquidador u otra persona que efectúe el pago o distribución de 
activos del Emisor para su solicitud al pago de toda la Deuda Sénior que quede sin pagar, en la medida necesaria 
para pagar toda la Deuda Sénior en su totalidad, después de dar efecto a cualquier pago o distribución concurrente 
para o por los tenedores de la Deuda Sénior.

Ausencia de Vencimiento Fijo

Los bonos son instrumentos perpetuos sin vencimiento fijo o fecha de redención fija. Tenemos la opción de 
redimir los bonos, en su totalidad o en parte, como se describe a continuación en “—Redención”.

Capital e Intereses

Emitimos un monto del capital total de bonos en            dólares estadounidenses.  

Sujeto a las limitaciones de intereses descritas en “—Limitación de Intereses”, desde, e incluido 
el                    de 2021 (la “Fecha de Cierre”) hasta, pero excluido el          de 20___ (la “Fecha del Reajuste 
Inicial”), los intereses de los bonos se devengarán inicialmente a una tasa fija del           % por año.  La Fecha del 
Reajuste Inicial y cada aniversario a partir de entonces será una “Fecha de Reajuste”.  Sujeto a las limitaciones de 
intereses descritas en “—Limitación de Intereses”, desde, e incluida cada Fecha de Reajuste, incluida la Fecha del 
Reajuste Inicial, hasta, pero excluida la siguiente Fecha de Reajuste subsiguiente, los intereses de los Bonos se 
devengarán a una tasa fija por año igual a la suma de (a) el Rendimiento de Bonos del Tesoro (como se define a 
continuación) y los            puntos básicos (redondeados a dos decimales, con un valor igual o menor que 0.005 
redondeado hacia abajo).

“H.15” significa el comunicado estadístico publicado por la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva 
Federal designado como “Tipos de Interés Seleccionado (Diario)  - H.15 (u otra publicación sucesora o 
designadaquedesignada que la sustituya) 

“Fecha de Determinación del Reajuste” significa, con respecto a una Fecha de Reajuste, el segundo Día Hábil 
inmediatamente anterior a dicha Fecha de Reajuste.

“Rendimiento de Bonos del Tesoro” significa, a partir de una Fecha de Determinación del Reajuste, una tasa de 
interés (expresada como un decimal)  determinada por el Emisor como  (i)  la tasa anual correspondiente al 
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promedio del equivalente  rendimiento a vencimiento semi anual durante los cinco Días Hábiles consecutivos en 
Nueva York que finalizan en e incluyen la Fecha de Determinación del Reajuste aplicable, según lo publicado en el 
H. 15 más reciente, o (ii) si H.15 ya no se publica o no está disponible regularmente, la tasa anual será igual al 
equivalente del rendimiento al vencimiento semi anual de los valores emitidos por el Tesoro de Estados Unidos, 
seleccionado por el Emisor con el vencimiento más cercano a la Fecha de Reajuste siguiente a la próxima fecha de 
Determinación del Reajuste y, si dos o más tienen el mismo vencimiento, la que se cotiza más cerca a su valor 
nominal, y que por lo demás  es consistente con la práctica financiera habitual, asumiendo un precio para dicha 
Fecha de Reajuste igual al promedio de los precios de compra y venta de dicho valor del Tesoro de Estados Unidos 
(expresado en cada caso como un porcentaje de su monto principal) cotizados utilizando una fuente de uso frecuente 
en los mercados financieros a las 3:30 p.m., hora de Nueva York, en la Fecha de Determinación del Reajuste 
aplicable 

Sujeto a las limitaciones de intereses descritas en “—Limitación de Intereses”, los intereses de los bonos se 
pagarán semestralmente por meses vencidos en            y            de cada año (cada uno, una “Fecha de Pago de 
Intereses”), a partir del         de 2021.

Los pagos de intereses no se acumularán, de modo que si se cancela un pago de intereses (en su totalidad o 
en parte) como resultado de alguna de las limitaciones que se describen a continuación, los intereses impagos no se 
acumularán ni serán pagaderos en ningún momento y la falta de pago dicho interés no constituirá un incumplimiento 
o un evento de incumplimiento.  En consecuencia, los tenedores de los bonos no tendrán derecho a reclamarlos, sin 
importar que se paguen o no intereses con respecto a cualquier otro período.  Sujeto a las limitaciones de intereses 
descritas en “—Limitación de Intereses”, con respecto a cada Fecha de Pago de Intereses, los intereses de los bonos 
se devengarán a partir de la fecha de emisión original o la Fecha de Pago de Intereses más reciente, según corresponda.

Prontamente después de una Fecha de Determinación del Reajuste (y en cualquier caso no más de 15 Días 
Hábiles después), entregaremos al fiduciario y al agente de pago una Certificación de los Oficiales que contenga la 
tasa de interés de los bonos. En ningún caso, el fiduciario o el agente de pago serán responsables de determinar la tasa 
de interés en cualquier Fecha de Determinación del Reajuste.

Limitación de Intereses

Cancelación de Pagos de Intereses

Los intereses de los bonos no vencerán ni serán pagaderos en una Fecha de Pago de Intereses (una 
“Cancelación de Intereses”) y dichos intereses no aumentarán ni se acumularán en el caso de que:

(i)el Emisor determine que es, o que dicho pago de intereses daría lugar a un incumplimiento de las 
regulaciones de capital aplicables o límites operativos establecidos por la Superintendencia de Bancos de Panamá 
(según se define a continuación); o

(ii)el Emisor determine que dicho pago de intereses daría lugar a que los bonos ya no se caracterizarían como 
Instrumentos de Capital Objetivo (como se define a continuación); o

(iii)la Superintendencia de Bancos de Panamá determine que no podrá efectuarse dicho pago de intereses; u

(iv)ocurran ciertos Eventos de Insolvencia o Liquidación que limiten la capacidad del Emisor de realizar 
pagos completos con respecto a los bonos; o

(v)se produzcan ciertos incumplimientos con respecto a la Deuda Sénior que tiene un monto de capital 
superior a USD$50,000,000 dólares estadounidenses; o

(vi)el Emisor opte por suspender el pago y devengo de intereses por causas extraordinarias.
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Sin perjuicio de lo anterior, no se puede suspender el pago de intereses con respecto al capital pendiente de pago 
de los bonos que se hayan solicitado para redención y permanezcan impagos después de una Fecha de Redención 
(como se define a continuación).

“Superintendencia de Bancos de Panamá” significa la Superintendencia de Bancos de Panamá o cualquier 
sucesora de la misma.

“Instrumento de Capital Objetivo” significa cualquier valor o instrumento que se clasifique como:

 Capital Primario Adicional, de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables de la Superintendencia de 
Bancos de Panamá que estén vigentes de tiempo en tiempo.

El Instrumento de Capital Objetivo también incluirá cualquier otro valor o instrumento con una clasificación de 
la Superintendencia de Bancos de Panamá que denota un mayor contenido de capital que el Capital Primario 
Adicional bajo las leyes y reglamentos aplicables de la Superintendencia de Bancos de Panamá que estén vigentes 
de tiempo en tiempo.

En el caso de que hayamos determinado que no pagaremos intereses sobre los bonos en su totalidad en la 
próxima Fecha de Pago de Intereses como resultado de una Cancelación de Intereses, lo haremos, inmediatamente 
después y, en cualquier caso, a más tardar 15 Días hábiles (como se define a continuación) antes de la Fecha de Pago 
de Intereses pertinente, se notificará al fiduciario mediante la entrega de un Certificado de Oficiales (según se define 
en el convenio de emisión) a tal efecto para permitir al fiduciario notificar a los tenedores de los bonos.

Suspensión de Dividendos

El convenio de emisión establece que, en caso de que no se hayan pagado intereses como resultado de una 
Cancelación de Intereses, recomendaremos a nuestros accionistas que se abstengan de votar para recibir y, en la mayor 
medida permitida por la ley aplicable, actuaremos de otra manera para evitar cualquiera de las acciones siguientes 
hasta que los pagos de intereses en una Fecha de Pago de Intereses posterior, y con respecto al período de intereses 
correspondiente, se hayan pagado en su totalidad:

(i)declarar, pagar o distribuir un dividendo o realizar un pago sobre o con respecto a cualquiera de nuestros 
Valores júnior o Valores de Paridad; o

(ii)canjear, comprar o adquirir a cambio de cualquier contraprestación cualquiera de nuestros Valores júnior 
o de nuestras subsidiarias o valores de paridad, que no sean:

(1)por conversión en, o a cambio de, Valores Júnior;

(2)en relación con transacciones efectuadas por o para nuestros clientes o cualquiera de los 
clientes de nuestras subsidiarias o en relación con actividades de interés, negociación o 
creación de mercado con respecto a los Valores Júnior o Valores de Paridad;

(3)en relación con la satisfacción de nuestras obligaciones o las obligaciones de cualquiera de 
nuestras subsidiarias en función de cualquier plan de beneficios para empleados o 
acuerdos similares con, o para el beneficio de empleados, funcionarios, directores o 
consultores;

(4)como resultado de una reclasificación de nuestro capital social o del capital social de cualquiera 
de nuestras subsidiarias o el intercambio o conversión de una clase o serie de capital 
social por otra clase o serie de capital social; o

(5)la compra de las participaciones fraccionarias en acciones de nuestro capital social o el capital 
social de cualquiera de nuestras subsidiarias de conformidad con las disposiciones de 
conversión o intercambio de ese capital social (o el valor que se convierte o intercambia).
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En caso de incumplimiento de cualquiera de nuestras obligaciones en función de los bonos y el convenio de 
emisión (que no sea un incumplimiento que resulte en un Evento de Aceleración como se describe en 
“Incumplimientos y Remedios”), un tenedor de bonos no puede entablar quiebra, liquidación forzosa y otros 
procedimientos similares contra nosotros o declarar que el monto principal de un bono pendiente se acelerará y será 
exigible y pagadero.

Redención

Redención Opcional

Los bonos son valores perpetuos y no tienen una fecha de vencimiento fija ni una fecha de redención fija.

Sujeto a la aprobación previa de la Superintendencia de Bancos de Panamá o de cualquier otro regulador 
panameño aplicable, si se requiere dicha aprobación, podemos, a nuestra opción, redimir los bonos en su totalidad o 
en parte, en la Fecha de Reajuste Inicial o en cualquier Fecha de Pago de Intereses que ocurra a partir de entonces, al 
Precio de Redención (como se define a continuación), únicamente si (i) reemplazamos los bonos sujetos a redención 
con valores u otros instrumentos que ,según nosotros lo determinemos y evidenciemos mediante un Certificado de 
Oficiales, califiquen como capital de Nivel I que se considere de igual o mayor calidad que los bonos reembolsados, 
o (ii) demostramos a la Superintendencia de Bancos que nuestra posición de capital excederá significativamente los 
requisitos de capital mínimo luego del redención, siempre que, en el caso de que no reembolsemos el monto total de 
capital total de los bonos en circulación, luego de dicho redención, al menos US $            millones en el monto principal 
total de los bonos deben permanecer en circulación. Antes de dar cualquier aviso de redención de los bonos aquí 
descritas, entregaremos al fiduciario un Certificado de Oficiales, confirmando que la redención ha sido autorizada por 
la Superintendencia de Bancos de Panamá o cualquier otro ente regulador Panameño que aplique, si dicha aprobación 
se requiere en ese momento y si fuese solicitada por el fiduciario, una opinión bajo ley de Nueva York que las 
condiciones precedentes en el convenio de emisión han sido cumplidas y, de ser requerido por el fiduciario, una 
opinión legal emitida bajo las leyes de Nueva York que establezca que las condiciones precedentes para redención en 
el convenio de emisión se han cumplido. 

“Precio de Redención” significa (i) el 100% del monto del capital total pendiente en ese momento de los bonos 
que se reembolsarán en una fecha propuesta de redención (la “Fecha de Redención”), según lo establecido en el aviso 
de redención entregado de conformidad con “Redención —Aviso de Redención”, más (ii) intereses devengados y no 
pagados, si los hubiere, sobre el mismo con respecto al período de interés actual en ese momento hasta la Fecha de 
Redención, más (iii) cualquier otro monto acumulado y no pagado en virtud de los términos de los bonos y el convenio 
de emisión, incluidos los Montos Adicionales, si los hubiera.

Redención Anticipada en caso de Impuestos

Sujeto a la aprobación previa de la Superintendencia de Bancos de Panamá o cualquier otro regulador panameño 
aplicable, si se requiere dicha aprobación, en cualquier momento en o después del quinto aniversario de la fecha de 
emisión de los bonos, podemos, a nuestra opción, canjear los bonos, en su totalidad, pero no en parte, en cualquier 
momento en el momento en que ocurra un Evento Fiscal mediante un aviso de redención de conformidad con 
“Redención—Aviso de Redención”, al Precio de Redención, únicamente si (i) nosotros  (a) reemplazamos los bonos 
sujetos a redención con valores u otros instrumentos que según nosotros lo determinemos y evidenciemos, mediante 
un Certificado de Oficiales, califiquen como capital primario que se consideren de igual o mayor calidad que el de los 
bonos reembolsados, o (b) demostramos a la Superintendencia de Bancos de Panamá que nuestra posición de capital 
superará significativamente los requisitos de capital mínimo después del redención, (ii) certificamos al agente de pago 
(a menos que actuemos como agente de pago único, en cuyo caso, certificaremos directamente a los tenedores de los 
bonos) por escrito inmediatamente antes a la entrega de dicho aviso de que tenemos o nos veremos obligados a pagar 
Montos Adicionales con respecto a los bonos o no podamos deducir de sus impuestos los intereses pagados con 
respecto a los bonos(o dicha deducción se vea materialmente limitada), en parte o en totalidad, para fines de impuestos 
de renta en Panamá, y (iii) dicha obligación o circunstancia no pueda evitarse al tomar las medidas razonables 
disponibles para nosotros. Antes de dar cualquier aviso de redención de los bonos a continuación, entregaremos al  
fiduciario (i) un Certificado de Oficiales, para indicar que tenemos derecho a efectuar tal redención de conformidad 
con los términos del convenio de emisión, y para establecer con detalles razonables una declaración de los hechos que 
dan lugar a dicho derecho de redención y que esa redención  ha sido autorizada por la Superintendencia de Bancos de 
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Panamá o cualquier otro ente regulador Panameño que aplique, si dicha aprobación se requiere en ese momento, y (ii) 
una opinión legal escrita por parte de una firma de abogados reconocida de la Jurisdicción Fiscal con experiencia en 
la materia, seleccionada por el Emisor, confirmando que ha ocurrido un cambio en o una modificación a las leyes de 
la Jurisdicción Fiscal que obliga a o obligará al Emisor a pagar Montos Adicionales o no permitiría al Emisor deducirse 
el interés (o materialmente limitaría dicha deducción) en parte o en su totalidad, para findes de impuesto sobre la renta 
en Panamá en la forma descrita anteriormente y, de ser requerido por el fiduciario, una opinión legal emitida bajo las 
leyes de Nueva York que establezca que las condiciones precedentes para redención en el Convenio de Emisión se 
han cumplido.

“Evento Fiscal” significa una determinación por parte del Emisor de que, inmediatamente antes de dar el aviso 
de redención de conformidad con “Redención—Aviso de Redención”, en la siguiente Fecha de Pago de Intereses, el 
Emisor estaría, como resultado de cambios, o enmiendas a las leyes (o cualquier reglamento o resolución promulgada 
en virtud de las mismas) de una Jurisdicción Fiscal, obligado a pagar Montos Adicionales o no tendría derecho a 
deducir (o dicha deducción se vea materialmente limitada) los intereses pagados con respecto a los bonos, en parte o 
en totalidad, para fines de impuestos de renta en Panamá y si dicho cambio en la ley se produce después de la última 
fecha de emisión de los bonos y la fecha en que la Jurisdicción Fiscal se haya convertido en una Jurisdicción.

Redención Anticipada en Caso de un Evento Regulatorio

Sujeto a la aprobación previa de la Superintendencia de Bancos de Panamá o cualquier otro regulador panameño 
aplicable, si se requiere dicha aprobación, en cualquier momento en o después del quinto aniversario de la fecha de 
emisión de los bonos, podemos, a nuestra opción, canjear los bonos, en su totalidad, pero no en parte, al dar un aviso 
de redención de conformidad con “Redención—Aviso de Redención”, al Precio de Redención, únicamente si (i) 
nosotros (a) reemplazamos los bonos sujetos a redención con valores u otros instrumentos que según nosotros 
determinemos, según se comprueba mediante un Certificado de Oficiales, califiquen como capital primario  que se 
consideren de igual o mayor calidad que el de los bonos reembolsados, o (b) demostramos a la Superintendencia de 
Bancos de Panamá que nuestra posición de capital superará significativamente los requisitos de capital mínimo 
después del redención, (ii) certificamos al agente pagador (a menos que actuemos como agente pagador único, en 
cuyo caso, certificaremos directamente a los tenedores de los bonos) por escrito inmediatamente antes a la entrega de 
dicho aviso de que haya ocurrido un Evento Regulatorio o Evento de Agencia Calificadora.  Antes de dar cualquier 
aviso de redención de los bonos a continuación, entregaremos al  fiduciario un Certificado de Oficiales, indicando que 
tenemos derecho a efectuar dicha redención de conformidad con los términos del convenio de emisión, y para 
establecer con detalles razonables una declaración de los hechos que dan lugar a dicho derecho de redención y que 
esa redención  ha sido autorizada por la Superintendencia de Bancos de Panamá o cualquier otro ente regulador 
Panameño que aplique, si dicha aprobación se requiere en ese momento y, en la medida que sea solicitado por el 
fiduciario, una opinión legal emitida bajo las leyes de Nueva York que establezca que las condiciones precedentes 
para redención en el convenio de emisión se han cumplido. Al fiduciario no se le atribuirá con conocimiento de, o 
responsabilidad de monitorear si, un evento Regulatorio o Evento de Agencia Calificadora ha ocurrido. 

(i)“Evento de Agencia Calificadora” significa que, en cualquier momento de tiempo en tiempo en o después 
de la fecha de emisión de los bonos, si el Emisor recibe confirmación de una Agencia Calificadora que en ese 
momento publique calificaciones para el Emisor, que una enmienda, clarificación o cambio ha ocurrido en el 
criterio de crédito de capital para valores como los bonos, si dicha enmienda, clarificación o cambio resulta (1) 
en la duración de tiempo por el cual el criterio actual esta agendado para mantener su efectividad sea acortado en 
respecto a los  bonos o (2) en un crédito de capital más bajo para los bonos que el crédito de capital asignado por 
dicha Agencia Calificadora o su antecesor en la fecha de emisión de los bonos. Para fines de esta definición, 
“Agencia Calificadora” significa [Standard & Poor's Ratings Services],  [Moody's Investors Service, Inc.]  o 
[Fitch Inc.] o, si [Standard & Poor's Ratings Services],  [Moody's Investors Service, Inc.]  o [Fitch Inc.] o las 
[tres] de ellas no hacen disponible públicamente una calificación a los bonos, una agencia calificadora con 
reconocimiento nacional, como fuera el caso, elegida por el Emisor (según certificado por una resolución de su 
junta directiva) que substituirá a [Standard & Poor's Ratings Services],  [Moody's Investors Service, Inc.]  o [Fitch 
Inc.] o las [tres] de ellas, como fuera el caso.

“Evento Regulatorio” significa que el Emisor (i) recibe una notificación por escrito de la Superintendencia de 
Bancos de Panamá que bajo las leyes, reglamentos o normas aplicables los bonos dejarán de ser clasificados como 
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Instrumentos de Capital Objetivo, o (ii) determina, a su sola discreción, que bajo las leyes, regulaciones o normas 
aplicables, los bonos pueden dejar de clasificarse como Instrumentos de Capital Objetivo.

Notificación de Redención

Si notificamos una redención con respecto a los bonos tal y como se ha descrito anteriormente, entonces, en la 
medida en que los fondos estén legalmente disponibles en la Fecha de Redención aplicable o antes de la misma, con 
respecto a los bonos que se están reembolsando y que están en manos de DTC o de su representante, el fiduciario o 
un agente pagador pagará el importe de redención aplicable a DTC.  Con respecto a los bonos que se reembolsan y 
que se mantienen en forma certificada, el fiduciario, en la medida en que haya fondos legalmente disponibles, pagará 
el importe de redención aplicable a los tenedores de los bonos cuando se entreguen los bonos en forma certificada.  
Los intereses pagaderos en la Fecha de Redención o con anterioridad a la misma, en su caso, se abonarán a los titulares 
de los bonos en la Fecha de Registro Ordinaria.  Si se ha notificado la redención y se han depositado los fondos en el 
fiduciario para pagar el importe de rescate aplicable a los bonos, en la fecha de dicho depósito cesarán todos los 
derechos de los tenedores de los bonos, excepto el derecho de los tenedores de los bonos a recibir el importe de 
redención aplicable, pero sin intereses sobre dicho importe de redención, y los bonos dejarán de estar en circulación.  
En caso de que cualquier Fecha de Redención de los bonos no sea un Día Hábil, entonces el importe de redención 
aplicable pagadero en dicha fecha se pagará el día siguiente que sea un Día Hábil (sin ningún interés u otro pago 
respecto a dicho retraso), en cada caso con la misma fuerza y efecto que si se hiciera en dicha fecha.  En caso de que 
el pago del importe de redención aplicable sea indebidamente retenido o rechazado y no sea pagado por nosotros: (1) 
los intereses debidos por los bonos que se reembolsan seguirán devengándose al tipo aplicable en ese momento, desde 
la Fecha de Redención originalmente establecida por nosotros hasta la fecha en que dicho importe de redención 
aplicable sea efectivamente pagado, y (2) la fecha de pago real será la Fecha de Redención a efectos del cálculo del 
importe de redención aplicable.

La notificación de la redención de los bonos, tal y como se describe anteriormente, se enviará al menos 30 días, 
pero no más de 60 días, antes de la fecha de redención a cada uno de los tenedores de los bonos, de acuerdo con los 
procedimientos descritos en el convenio de emisión, y la notificación se realizará de otro modo, tal y como se establece 
en el presente documento.  A menos que incumplamos el pago de los importes aplicables debidos o la redención de 
los bonos, en la Fecha de Redención y después de ella, los intereses debidos dejarán de devengarse sobre los bonos.

Pago y administración de los Bonos

Sujeto a las limitaciones de intereses descritas en “—Limitación de Intereses”, los bonos devengarán intereses al 
tipo especificado anteriormente.  Véase “—Capital e Intereses” más arriba.  Sujeto a las limitaciones de los intereses 
descritas en “—Limitación de Intereses”, los intereses de los bonos se pagarán en las fechas especificadas 
anteriormente a la persona a cuyo nombre esté registrado un bono al cierre de las operaciones del quinto día anterior 
a la respectiva fecha de pago de intereses (dicha fecha, una “fecha de registro”, sea o no un Día Hábil).

Si cualquier Fecha de pago de Intereses o Fecha de Redención de los bonos cae en un día que no sea un Día Hábil, 
el pago del principal o de los intereses correspondiente se realizará en el siguiente Día Hábil como si se realizara en 
la fecha en que dicho pago fuera debido, y no se devengarán intereses sobre el importe a pagar durante el período 
comprendido entre dicha Fecha de Pago de Intereses o la Fecha de Redención, según sea el caso, y después de la 
misma.  Los intereses de los bonos se calcularán sobre la base de un año de 360 días con doce meses de 30 días. “Día 
Hábil” significa un día que es un día que no sea sábado, domingo o un día en el que las instituciones bancarias en la 
ciudad de Nueva York, Estados Unidos, o la ciudad de Panamá, Panamá, generalmente estén autorizadas o requeridas 
por la ley, la regulación o la orden ejecutiva para permanecer cerradas.

Cualquier interés sobre los bonos que sea pagadero, pero que no sea pagado o debidamente provisionado, en 
cualquier Fecha de Pago de Intereses dejará de ser pagadero al tenedor del bono en la fecha de registro regular, y dicho 
interés incumplido podrá ser pagado por nosotros a las personas a cuyo nombre estén registrados los bonos al cierre 
de las operaciones en una fecha de registro especial (según se explica dicho término en el convenio de emisión) fijada 
por el fiduciario a tal efecto.  Salvo lo descrito en el apartado “Sistema de anotaciones en cuenta, entrega y forma”, 
pagaremos el principal y los intereses mediante cheque y podremos enviar por correo los cheques de intereses a la 
dirección registrada del titular.
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El principal y los intereses de los bonos serán pagaderos en dólares estadounidenses o en cualquier otra moneda 
de los Estados Unidos de América que tenga curso legal para el pago de las deudas públicas y privadas en el momento 
del pago.

Los bonos se emitirán en denominaciones mínimas de USD200.000 dólares estadounidenses y cualquier múltiplo 
entero de USD1.000 dólares estadounidenses en exceso, y sólo en forma de intereses beneficiosos con respecto a uno 
o más bonos globales registrados a nombre de Cede & Co., como representante de The Depository Trust Company, o 
DTC.  Los intereses efectivos con respecto a los bonos globales se mantendrán a través de instituciones financieras 
que actúen en nombre de los titulares efectivos de dichos intereses como participantes directos o indirectos en DTC.  
Excepto en circunstancias limitadas, los propietarios de intereses efectivos con respecto a los bonos globales no 
tendrán derecho a recibir la entrega física de los bonos en forma certificada.  Véase “Sistema de anotaciones en cuenta, 
entrega y forma” No se cobrará ninguna tasa de servicio por el registro, la transferencia o el canje de los bonos, pero 
podremos exigir el pago de una cantidad suficiente para cubrir cualquier impuesto u otra tasa gubernamental que deba 
pagarse en relación con ello.

Inicialmente, el fiduciario actuará como agente de pagos y registrador de los bonos.  Los bonos pueden 
presentarse para el registro de la transferencia y el canje en las oficinas del registrador de los bonos.

Se designará un agente de pagos en Singapur cuando se emitan los bonos en forma definitiva o certificada.  
Véase “Sistema de anotaciones en cuenta, entrega y forma” En el caso de que alguno de los bonos sea canjeado por 
bonos definitivos, el anuncio de dicho canje será realizado por nosotros o en nuestro nombre a través de la SGX-ST 
y dicho anuncio incluirá toda la información material con respecto a la entrega de los bonos definitivos, incluyendo 
los detalles del agente pagador en Singapur.

Transacciones con alto grado de apalancamiento; cambio de control

El convenio de emisión no incluye cláusulas de endeudamiento ni otras disposiciones que ofrezcan a los 
tenedores de los bonos protección en caso de una operación de alto apalancamiento o un cambio de control.

Endeudamiento, Embargos, Dividendos, Inversiones, Transacciones con afiliadas, Reservas y Mantenimiento 
de propiedades

El convenio de emisión no limita nuestra capacidad de incurrir en endeudamiento adicional (incluidos los bonos 
adicionales), nuestra capacidad de conceder gravámenes sobre nuestros activos y propiedades, nuestro pago de 
dividendos (aparte de lo establecido en “—Limitación de los intereses—paralización de los dividendos”), nuestra 
capacidad de realizar inversiones o celebrar operaciones con nuestras filiales ni nos obliga a crear o mantener 
reservas.

No podemos enajenar y debemos mantener y conservar en buen estado cualquier bien tangible que sea útil para 
el desarrollo de nuestra actividad, a menos que dicha enajenación o la interrupción de su mantenimiento sea, a 
nuestro juicio, conveniente para el desarrollo de nuestra actividad y no sea desventajosa en ningún aspecto 
importante para los tenedores de los bonos.

Convenios

Hemos aceptado restricciones a nuestras actividades en beneficio de los tenedores de los bonos.  Las siguientes 
restricciones se aplicarán por separado a los bonos:

Consolidación, fusión, venta, transferencia o escisión

No podemos consolidar o fusionarnos con ninguna otra empresa ni transmitir, transferir o escindir nuestras 
propiedades y activos en su totalidad a ninguna persona, a menos que:

(i)la sociedad sucesora (si no somos nosotros) debe ser una sociedad constituida y existente bajo las leyes de 
(A) Panamá, (B) los Estados Unidos de América o cualquier estado de los mismos, (C) cualquier país miembro 
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de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico o del G-20 o (D) cualquier otro país que tenga 
una calificación internacional de grado de inversión de cada uno de los Moody's Investors Service, Inc. y S&P 
Global Ratings en el momento de dicha fusión, consolidación, transmisión, transferencia o escisión, y cualquier 
estado de los mismos (en la medida en que sea aplicable), y debe asumir expresamente mediante un convenio de 
emisión suplemental, entregada al fiduciario y en forma satisfactoria para éste, el pago debido y puntual del 
principal, la prima, si la hubiera, y los intereses de todos los bonos en circulación, así como el cumplimiento de 
todos los pactos del convenio de emisión por nuestra parte;

(ii)inmediatamente después de llevar a cabo dicha transacción, no se habrá producido ni continuará 
incumplimiento alguno en virtud del convenio de emisión, o ningún acontecimiento que, tras la notificación o el 
transcurso del tiempo o ambos, se convierta en un incumplimiento en virtud del convenio de emisión; y

(iii)habremos entregado al fiduciario un Certificado de Oficiales y un dictamen de un abogado, cada uno de 
los cuales declara que dicha consolidación, fusión, cesión, transferencia o escisión y convenio de emisión 
complementario cumplen con las disposiciones anteriores relativas a dicha transacción y que se han cumplido 
todas las condiciones precedentes en el convenio de emisión relativas a dicha transacción.

En caso de dicha consolidación, fusión, transmisión o transferencia, dicha sociedad sucesora nos sucederá y 
sustituirá como deudor de los bonos con el mismo efecto que si hubiera emitido los bonos.  En el momento en que 
cualquier sociedad sucesora asuma nuestras obligaciones en tales circunstancias, con ciertas excepciones, 
quedaremos liberados de todas las obligaciones derivadas de los bonos y del convenio de emisión.

A efectos de lo anterior, “G-20” significa el Grupo de los Veinte (G-20) Ministros de Finanzas y Gobernadores 
de Bancos Centrales.

Informes Periódicos

Mientras haya bonos pendientes, proporcionaremos al administrador:

(i)dentro de los 120 días siguientes al cierre de cada uno de nuestros ejercicios fiscales, una versión en inglés 
(o acompañada de una traducción al inglés de la misma) de (a) nuestros estados consolidados de situación 
financiera, de resultados, de resultados integrales, de cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo, así 
como las notas correspondientes a los mismos, correspondientes a los dos ejercicios fiscales más recientes, de 
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”) o de conformidad con las 
normas contables que puedan exigirse ocasionalmente a los bancos panameños, junto con un informe de auditoría 
de nuestros auditores independientes, además de (b) un “debate y análisis de la dirección sobre los resultados de 
las operaciones y la situación financiera” u otro informe sustancialmente similar de la dirección que proporcione 
una visión general con un detalle razonable de nuestros resultados de las operaciones y la situación financiera 
para el año fiscal; y

(ii)dentro de los 60 días siguientes a la finalización de los tres primeros trimestres fiscales de cada uno de 
nuestros ejercicios fiscales, una versión en inglés (o acompañada de una traducción al inglés de la misma) de 
nuestros informes trimestrales que contengan los estados consolidados condensados no auditados de situación 
financiera, de resultados, de resultados integrales, de cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo, así 
como las notas correspondientes a los mismos, tal y como exigen las NIIF, en cada caso para el periodo trimestral 
finalizado en ese momento y para el periodo trimestral correspondiente del ejercicio fiscal anterior, y que hayan 
sido elaborados de acuerdo con las NIIF o de acuerdo con las normas contables que puedan exigirse en cada 
momento a los bancos panameños.

Entregaremos, pagaremos o notificaremos, según corresponda, a la Superintendencia del Mercado de Valores 
de Panamá (la “SMV”), a la Bolsa de Valores de Panamá (la “BVP”) lo siguiente: (i) dentro de los tres meses siguientes 
al cierre de cada año fiscal, nuestros estados financieros consolidados auditados junto con nuestro informe anual de 
actualización del emisor, correspondiente al año fiscal anterior; (ii) dentro de los dos meses siguientes al cierre de 
cada trimestre, nuestros estados financieros trimestrales consolidados no auditados junto con nuestro informe 
trimestral de actualización, dentro de los plazos previstos por la legislación aplicable, correspondiente al trimestre 
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fiscal anterior; (iii) la notificación de cualquier hecho relevante para los tenedores de bonos; (iv) el pago de la tasa 
anual de supervisión y de las tasas y gastos aplicables de la BVP y SMV; y (v) el pago de las tasas y gastos aplicables 
a la Central Latinoamericana de Valores S.A., en cada caso, mientras los bonos estén registrados en la SMV, listados 
en la BVP y depositados en Central Latinoamericana de Valores, S.A.A

Dentro de los 10 días siguientes a dicha presentación, entregaremos al fiduciario (para que este entregue a 
cada tenedor de los bonos) copias (incluidas las copias electrónicas) de cada presentación pública importante que 
hagamos ante la BVP y la SMV y/o cualquier otra bolsa de valores o agencia o autoridad reguladora de valores; 
siempre que se considere que hemos proporcionado dichos informes al fiduciario y a los tenedores de los bonos si 
pusimos dichos informes a disposición del público en español en nuestro sitio web.

Además, proporcionaremos a los tenedores de los bonos y a los posibles inversores, a petición de dichos 
tenedores, cualquier información que deba entregarse en virtud de la Norma 144A(d)(4) de la Ley de Valores, siempre 
que dichos bonos no sean libremente transferibles en virtud de la Ley de Intercambio por “personas” que no sean 
“afiliadas” en virtud de la Ley de Valores.

Además, si y mientras los bonos sean admitidos a cotización en la Lista Oficial del SGX-ST y las normas del 
SGX-ST así lo requieran, las copias de dichos informes e información facilitados al fiduciario también se pondrán a 
disposición en Singapur a través del SGX-ST.

Cotización en Bolsa

Los bonos están registrados en la SMV y cotizan en la BVP y haremos esfuerzos comercialmente razonables para 
mantener dicha cotización. Si no pudiéramos mantener dicha cotización después de haber realizado todos los esfuerzos 
comercialmente razonables o si el mantenimiento de dicha cotización fuera considerado por nosotros como 
excesivamente oneroso o impracticable, realizaremos los esfuerzos comercialmente razonables para obtener y 
mantener la cotización de los bonos en la bolsa o bolsas de valores o en el mercado o mercados de valores que 
decidamos y notificaremos la identidad de dicha bolsa o bolsas de valores o mercados de valores al fiduciario, que lo 
notificará a cada uno de los tenedores de los bonos. Cumpliremos con los requisitos de información y otros requisitos 
de la ley de valores panameña aplicables a las empresas que registraron sus valores en la SMV, así como los requisitos 
de la BVP, mientras los bonos estén registrados en la SMV y cotizadas en la BVP.

En caso de que los bonos sean admitidos a cotización en la Lista Oficial de la SGX-ST, haremos todo lo posible 
para mantener dicha cotización, siempre que podamos retirar los bonos de la SGX-ST de acuerdo con las normas de 
la SGX-ST y buscar una admisión a cotización, negociación y/o cotización alternativa para los bonos en una sección 
diferente de la SGX-ST o por cualquier otra autoridad de cotización, bolsa de valores y/o sistema de cotización que 
podamos decidir.  Aunque no podemos asegurar la liquidez que puede resultar de la cotización en el SGX-ST, la 
exclusión de los bonos del SGX-ST puede tener un efecto importante en la capacidad de los tenedores de los bonos 
para revenderlos en el mercado secundario.

Incumplimientos y Recursos

Evento de Aceleración

No habrá derecho de aceleración en caso de incumplimiento de cualquier pago de los bonos (ya sea a su 
vencimiento, en el momento del reembolso o de otro modo) o del cumplimiento de cualquiera de nuestras otras 
obligaciones en virtud del convenio de emisión o de los bonos.  La aceleración de los bonos sólo se producirá cuando 
ocurra y continúe un Evento de Aceleración en cuyo caso el principal de y los intereses acumulados de los bonos 
vigentes y en circulación será inmediatamente vencido sin ninguna declaración u otro acto por parte del fiduciario o 
de los tenedores. Una vez ocurra un Evento de Aceleración, los derechos y recursos establecidos en “—
Incumplimiento de Obligación de Pago” y “—Demandas de Ejecución” con relación a un Incumplimiento de Pago o 
una Demanda de Ejecución también aplicará a un Evento de Aceleración; a condición, sin embargo, de que no obstante 
cualquier disposición en contrario contenida allí, el fiduciario podrá, pero no estará obligado a, participar en procesos, 
ejercicio de recursos, tomar direcciones de los tenedores, o valerse de otra manera de dichos derechos o recursos 
seguido de un Evento de Aceleración.
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“Evento de Aceleración” significa que la Superintendencia de Bancos de Panamá ha dictado un decreto u orden 
similar para la liquidación forzosa, liquidación voluntaria, resolución bancaria, liquidación o acción similar del 
Emisor y dicho decreto u orden similar ha entrado en vigor y ya no está sujeto a impugnación, apelación o revisión.

Absorción de Pérdidas

De conformidad con la legislación panameña, tras la toma de control administrativo del Emisor por parte de la 
Superintendencia de Bancos de Panamá y la posterior reorganización del Emisor ordenada por dicha entidad, el 
reorganizador o la junta de reorganización (según sea el caso) designada por la Superintendencia de Bancos de Panamá 
podrá decretar que el monto principal y/o los intereses adeudados bajo los bonos sean utilizados para absorber nuestras 
pérdidas.  La Superintendencia de Bancos de Panamá puede tomar esta acción en ausencia de cualquier Evento de 
Aceleración u otro procedimiento legal similar.  Los bonos contemplarán la cancelación de forma permanente, por un 
monto mínimo correspondiente al saldo de las pérdidas asignado al capital de nivel I, según las leyes y reglamentos 
aplicables de la Superintendencia de Bancos de Panamá, al ocurrir cualquiera de los siguientes eventos:  

(a) un decreto del reorganizador o de la junta de reorganización (según sea el caso) designada por la 
Superintendencia de Bancos de Panamá en virtud de un proceso de reorganización del Emisor ordenado por dicha 
entidad; o

(b) la determinación por parte de la Superintendencia de Bancos de Panamá de una cancelación de los bonos.

Tras el ejercicio de cualquier poder de absorción de pérdidas por parte de dicha autoridad competente con 
respecto a los bonos, el Emisor proporcionará una notificación de la misma por escrito a los tenedores, tan pronto sea 
posible, con relación a dicho castigo al principal de los bonos. El Emisor también deberá entregar al fiduciario una 
copia de dicha notificación para propósitos informativos. 

Producto de su adquisición de los bonos, cada tenedor de los bonos reconoce y acepta que en caso de cualquier castigo, 
(a) el fiduciario no estará obligado a seguir instrucciones de los tenedores bajo los términos de los bonos, del convenio 
de emisión o de cualquier convenio de emisión complementario, que los tenedores no podrán dirigir al fiduciario a 
tomar cualquier acción, incluyendo sin limitación, un reclamo al ejercicio de dicha cancelación una solicitud de llamar 
una reunión o tomar cualquier otra acción bajo los términos de los bonos, del convenio de emisión o de cualquier 
convenio de emisión complementario en relación con el ejercicio de dicha cancelación, y (b) ni los bonos, ni el 
convenio de emisión o cualquier otro convenio de emisión complementario impondrán obligaciones al fiduciario con 
respecto al ejercicio de dicho poder de absorción de pérdidas. Sin perjuicio de lo anterior, si, después de la finalización 
de dicho ejercicio, algún bono permanece vigente (por ejemplo, si el ejercicio del poder de absorción de pérdidas da 
como resultado solo una cancelación parcial del principal de los bonos), entonces los deberes del fiduciario en virtud 
del convenio de emisión seguirán siendo aplicables con respecto a los bonos después de dicha finalización.

Producto de su adquisición de los bonos, cada tenedor de los bonos, dentro de lo permitido por ley, renuncia 
cualquier y todo reclamo contra el fiduciario por, y acuerda no iniciar un proceso en contra al fiduciario en respecto 
a, y acuerda que el fiduciario no será responsable por, cualquiera acción que el fiduciario toma, o abstiene de tomar, 
en cada caso de acuerdo con el ejercicio de cualquiera reducción de la deuda en respecto a los bonos. 

Tenedores de los bonos que adquieren dichos bonos en el mercado secundario y cualquier dueño final de los 
bonos será determinado a reconocer, acordar a comprometerse a y consentir a las mismas provisiones especificadas 
en los documentos gobernantes en la misma medida que los tenedores y beneficiarios finales de los bonos que 
adquieren los bonos durante su emisión inicial, incluyendo, sin limitación, con respecto a reconocer y acordar estar 
sujetos por y consentir a los términos de los bonos, incluyendo en relación con los castigos. 

Si la autoridad competente ejerce el poder de absorción de pérdidas con respecto a menos del monto principal 
total vigente de los bonos, cualquier cancelación o castigo realizado con respecto a los bonos de conformidad con el 
poder de absorción de pérdidas se realizará a prorrata entre los bonos.

Incumplimiento de Obligación de Pago
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Se producirá un “Incumplimiento de Pago” si no pagamos o reservamos para el pago la cantidad debida para 
satisfacer cualquier capital, interés u otro pago de los bonos a su vencimiento y dicho incumplimiento se prolonga 
durante un período de treinta (30) días; siempre que, para evitar dudas, si hemos suspendido cualquier pago y/o 
devengo de intereses de acuerdo con “—Limitación de Intereses”, dichos intereses no se devengarán ni serán exigibles 
y dicho impago no constituirá un Incumplimiento de Pago.

Si se produce un incumplimiento de pago y continúa, el fiduciario podrá, y si así lo han solicitado los tenedores 
de al menos el veinticinco (25%) de los bonos, en la medida en que lo permita la legislación aplicable, iniciar una 
acción o un procedimiento judicial para cobrar el principal, los intereses o cualquier otra cantidad vencida y no pagada, 
pero los tenedores de los bonos no tendrán derecho a acelerar o exigir el pago de ningún principal, interés u otra 
cantidad que aún no haya vencido y sea pagadera; sin embargo, el fiduciario no tendrá ninguna obligación de ejercer 
sus derechos o poderes bajo el convenio de emisión a solicitud de los tenedores de los bonos, hasta que dichos 
tenedores de los bonos le hayan ofrecido al fiduciario del convenio de la emisión una indemnización satisfactoria para 
dicho fiduciario.

Demandas de Ejecución

Si se produce un incumplimiento en la ejecución o la violación de cualquier pacto, garantía o acuerdo del Emisor 
bajo el convenio de emisión o los bonos (que no sea un incumplimiento de pago) y se continúa durante un período de 
sesenta (60) días después de que los tenedores de bonos de al menos el veinticinco (25%) del importe principal de los 
bonos en circulación hayan entregado al Emisor una notificación por escrito en la que se especifique dicho 
incumplimiento o violación ( “Incumplimiento de Obligación”) y se exija su subsanación, y dicho Incumplimiento de 
Obligación  no haya sido subsanado, el fiduciario podrá, si es instruido por los tenedores de al menos el veinticinco 
(25%) del importe principal de los bonos  en circulación, dentro de lo permitido por la ley aplicable, proceder a 
proteger y hacer valer los derechos de los tenedores mediante los procedimientos judiciales pertinentes, ya sea para el 
cumplimiento específico de cualquier pacto, garantía o acuerdo del presente documento o para hacer valer cualquier 
otro recurso adecuado; siempre que, el fiduciario no tendrá una obligación de ejercer cualquiera de sus derechos o 
poderes bajo el convenio de la emisión, a solicitud de los tenedores, hasta que dichos tenedores de los bonos le hayan 
ofrecido al fiduciario una indemnización satisfactoria para este, y siempre que además  dichos tenedores de bonos no 
tengan derecho a iniciar procedimientos de quiebra, liquidación forzosa y otros procedimientos similares contra el 
Emisor, ni a declarar que el importe principal de los bonos en circulación se acelere y sea exigible. 

Pago de Montos Adicionales

Todos los pagos relativos a los bonos se efectuarán libres y sin ninguna deducción o retención por o a cuenta 
de cualquier Impuesto presente o futuro (tal y como se define más adelante), a menos que la retención o deducción de 
dichos Impuestos sea requerida por la ley o la interpretación oficial de la misma, o por la administración de la misma.  
Si cualquier ley de cualquier Jurisdicción Fiscal (tal y como se define más adelante) nos exige retener o deducir 
cualquier Impuesto de o con respecto a cualquier cantidad pagadera de acuerdo a los bonos, nosotros (i) pagaremos 
los montos adicionales (“Montos Adicionales”) que sean necesarias para que las cantidades netas a recibir por los 
tenedores de cualquier bono después de dicha retención o deducción sean iguales a las respectivas cantidades que 
habrían sido a recibir por dicho tenedor en ausencia de dicha retención o deducción, (ii) efectuar dicha retención o 
deducción, y (iii) pagar la totalidad del importe retenido o deducido a la autoridad fiscal o de otro tipo correspondiente, 
de conformidad con la legislación aplicable, con la salvedad de que no serán pagaderas dichas Importes Adicionales 
con respecto a cualquier bono:

(i)en la medida en que dichos Impuestos se impongan o recauden por el hecho de que dicho tenedor (o el 
beneficiario efectivo) tenga algún tipo de conexión con la Jurisdicción Fiscal que no sea la mera tenencia (o 
propiedad efectiva) de dicho bono, la recepción de pagos de capital o intereses sobre los bonos o la ejecución de 
derechos en virtud de los mismos (incluida, pero sin limitarse a ello, la ciudadanía, la nacionalidad, la residencia, 
el domicilio o la existencia de una empresa, un establecimiento permanente, un agente dependiente, un lugar de 
negocios o un lugar de gestión presente o considerado presente en la Jurisdicción Fiscal);

(ii)en la medida en que los Impuestos se impongan de forma distinta a la deducción o retención de los pagos 
del principal, la prima, en su caso, o los intereses de los bonos o con respecto a ellos;
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(iii)en caso de que el titular (o el beneficiario efectivo) no cumpla con cualquier certificación, identificación 
u otro requisito de información relativo a la nacionalidad, la residencia, la identidad o la conexión con la 
Jurisdicción Fiscal si (1) el cumplimiento es exigido por la ley, el reglamento, la práctica administrativa o el 
tratado aplicable como condición previa a la exención de todos o parte de los impuestos, (2) si la certificación, 
identificación u otro requisito de información no se refiere a la nacionalidad, residencia o identidad con la 
Jurisdicción Fiscal, el titular (o beneficiario efectivo) puede cumplir con estos requisitos sin dificultades excesivas 
y (3) hemos notificado a los titulares (o beneficiarios efectivos) con al menos 30 días naturales de antelación que 
deberán cumplir con dicho requisito;

(iv)en caso de que el tenedor no entregue (cuando se requiera la entrega) su bono para su pago dentro de los 
30 días siguientes a que hayamos puesto a su disposición un pago de principal o de intereses, siempre y cuando 
paguemos los Montos Adicionales a los que habría tenido derecho el tenedor si hubiera entregado el bono el 
último día de dicho período de 30 días;

(v)en la medida en que dichos Impuestos se impongan en virtud de un impuesto sobre el patrimonio, las 
herencias, las donaciones, los bienes personales, el valor agregado, el uso o las ventas o cualquier otro impuesto 
similar, gravámenes u otras cargas gubernamentales; o

(vi)cualquier combinación de los puntos (i) a (v) anteriores.

Se considerará que toda referencia a los pagos, la prima, en su caso, el precio de redención, los intereses o 
cualquier otro importe pagadero en virtud de cualquier bono o con respecto a él, incluye también los Montos 
Adicionales en la medida en que, en ese contexto, los Montos Adicionales sean, hayan sido o sean pagaderos con 
respecto a ellos.  No obstante, ningún tenedor de un bono tendrá derecho a recibir Montos Adicionales superiores a 
las necesarias para que los importes netos a cobrar por dicho tenedor después de dicha retención o deducción sean 
iguales a los respectivos importes que habría recibido dicho tenedor en ausencia de dicha retención o deducción, con 
sujeción a las excepciones anteriores. 

Sin perjuicio de cualquier otra disposición en contrario, podemos retener o deducir cualquier cantidad de 
conformidad con las Secciones 1471 a 1474 del Código de Rentas Internas de Estados Unidos de 1986, en su versión 
modificada (“FATCA”), cualquier tratado, ley, reglamento u otra orientación oficial promulgada por cualquier 
autoridad fiscal que aplique la FATCA, o cualquier acuerdo entre nosotros y los Estados Unidos, o cualquier otra 
jurisdicción o cualquier autoridad de cualquiera de las anteriores que aplique la FATCA.

“Impuestos” significa, con respecto a los pagos de los bonos, todos los impuestos presentes y futuros, gravámenes, 
imposiciones, deducciones, cargos, retenciones, derechos, evaluaciones o cargas gubernamentales de cualquier 
naturaleza impuestas o recaudadas (incluidos los intereses y sanciones con respecto a los mismos) por o en nombre de 
Panamá o cualquier otra jurisdicción en la que Banco General, S.A. esté constituida o sea residente fiscal, o cualquier 
jurisdicción desde o a través de la cual se realicen pagos de nuestra parte o en nuestro nombre (cada una dellasde ellas, 
una “Jurisdicción Fiscal”), cualquier subdivisión política de la misma o cualquier autoridad o agencia de la misma con 
poder para recaudar impuestos.

Proporcionaremos al fiduciario la documentación razonablemente satisfactoria para este que acredite el pago de 
los Impuestos deducidos o retenidos que den lugar al pago de los Montos Adicionales.

Pagaremos cualquier impuesto de timbre, transferencia, judicial o documental, presente o futuro, o cualquier otro 
impuesto al consumo o a la propiedad, cargos o gravámenes similares impuestos por Panamá o cualquier jurisdicción 
en la que el Banco sea de otra manera residente a efectos fiscales (o en cada caso, cualquier subdivisión política o 
autoridad gubernamental de la misma o de la misma que tenga poder de imposición) con respecto a la ejecución inicial 
y la entrega o la ejecución de los bonos o del convenio de emisión.  En el caso de cualquier impuesto de timbre con 
respecto a la ejecución del convenio de emisión, pagaremos dicho impuesto en una fecha no posterior a la fecha de 
presentación del convenio de emisión ante cualquier tribunal u otra autoridad gubernamental en Panamá.
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Las disposiciones anteriores seguirán vigentes tras la rescisión del convenio de emisión (y tras la transferencia de 
un tenedor o beneficiario de sus bonos).  Para un análisis de las retenciones fiscales panameñas aplicables a los pagos 
en virtud de los bonos o con respecto a ellos, véase “Tributación”.

Modificación del Convenio de Emisión

Nosotros y el fiduciario podemos, sin el consentimiento de los tenedores de los bonos, modificar, renunciar o 
complementar el convenio de emisión o los bonos para ciertos fines específicos, incluyendo, entre otras cosas, 
subsanar ambigüedades, defectos, omisiones o inconsistencias, para conformar el texto del convenio de emisión o los 
bonos a cualquier disposición en esta “Descripción de los Bonos” o hacer cualquier otra disposición con respecto a 
asuntos o cuestiones que surjan bajo el convenio de emisión o los bonos o hacer cualquier otro cambio que no afecte 
negativamente los intereses de cualquier tenedor de los bonos en cualquier aspecto material.  Sin el consentimiento de 
ningún tenedor de los bonos, nosotros y el fiduciario podemos modificar el convenio de emisión para evidenciar la 
asunción por parte de una sociedad sucesora de nuestras obligaciones contenidas en el convenio de emisión y en los 
bonos, para añadir a nuestras obligaciones, o para renunciar a cualquier derecho o facultad que nos confiera el convenio 
de emisión, en beneficio de los tenedores de los bonos, para establecer cualquier forma de garantía según lo previsto 
en el convenio de emisión y la emisión y los términos de la misma, para añadir a los derechos de los tenedores de los 
bonos, y para evidenciar y proporcionar la aceptación de un fiduciario sucesor.

Además, con ciertas excepciones, nosotros y el fiduciario podemos modificar, renunciar o complementar el 
convenio de emisión o los bonos con el consentimiento de los tenedores de por lo menos la mayoría del capital 
principal agregado de los bonos en circulación en dicho momento, pero no se podrá realizar ninguna modificación sin 
el consentimiento del tenedor de cada bono en circulación que se vea afectado por ello:

(i)cambiar la fecha de pago de intereses de cualquier bono;

(ii)reducir el importe principal, el tipo de interés o el precio de redención de los bonos;

(iii)renunciar a un pago de redención de cualquier bono;

(iv)cambiar el método de cálculo del importe del principal o de los intereses o la prima, en su caso, pagaderos 
sobre cualquier bono en cualquier fecha o cambiar cualquier lugar de pago en el que, o la moneda o la divisa en 
la que, cualquier principal o interés o prima sean pagaderos;

(v)perjudicar el derecho de los titulares a interponer una demanda para la ejecución de cualquier pago en la 
fecha de vencimiento o con posterioridad a la misma;

(vi)realizar un cambio en los bonos que dé lugar a que las Acciones Preferidas tengan una prioridad de pago 
superior a la de los bonos;

(vii)reducir el porcentaje del importe principal agregado de los bonos en circulación, cuyo consentimiento 
de los tenedores sea necesario para cualquier modificación, suplemento o renuncia, al cumplimiento de 
determinadas disposiciones del convenio de emisión o a determinados incumplimientos de la misma y sus 
consecuencias previstas en el convenio de emisión; o

(viii)modificar cualquiera de las disposiciones de determinadas secciones del convenio de emisión con 
respecto a los bonos, incluidas las disposiciones resumidas en este párrafo, excepto para aumentar cualquiera de 
dichos porcentajes o para establecer que no sea posible modificar o renunciar a algunas otras disposiciones del 
convenio de emisión sin el consentimiento del tenedor de cada bono en circulación afectado por estas.

El convenio de emisión establece que los bonos que nos pertenecen a nosotros o a cualquiera de nuestras filiales 
(incluyendo, para evitar dudas Grupo Financiero BG, S.A.) se considerarán no pendientes de pago para, entre otras 
cosas, consentir cualquier modificación.
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Cualquier modificación de los términos de los bonos y del convenio de emisión deberá cumplir con los 
requisitos anteriormente enumerados, así como con los requisitos del Acuerdo 4-2003 de 11 de abril de 2003 de la 
SMV (con sus modificaciones o sustituciones) y cualquier otra normativa aplicable.

Registrador, Agente de transferencia y Agentes pagadores

The Bank of New York Mellon actuará como nuestro agente registrador de los bonos.  The Bank of New York 
Mellon también actuará como agente pagador de los bonos.  Tenemos el derecho de modificar o rescindir en cualquier 
momento el nombramiento de cualquier agente pagador y de nombrar agentes pagadores adicionales o sucesivos con 
respecto a los bonos; siempre que dicho agente pagador adicional y su sucesor sean bancos o instituciones financieras 
fuera de Panamá.  El registro de las transferencias de los bonos se efectuará sin cargo alguno, pero previo pago (con 
la entrega de la indemnización que podamos exigir) de cualquier impuesto u otras cargas gubernamentales que puedan 
imponerse en relación con el mismo.  No se nos exigirá que registremos o hagamos que se registre la transferencia de 
los bonos después de que éstos hayan sido llamados a redención.  Se espera que se solicite la admisión a cotización 
de los bonos en la Lista Oficial del SGX-ST.

Mientras los bonos coticen en el SGX-ST y las normas del SGX-ST así lo exijan, mantendremos también un 
agente de pagos y un agente de transferencias en Singapur, donde los bonos podrán ser presentados o entregados para 
su pago o redención.  En el caso de que alguno de los bonos sea canjeado por bonos definitivos, el anuncio de dicho 
canje será realizado de nuestra parte o en nuestro nombre a través de la SGX-ST y dicho anuncio incluirá toda la 
información material con respecto a la entrega de los bonos definitivos, incluyendo los detalles del agente de pago en 
Singapur.

El Fiduciario

The Bank of New York Mellon es el fiduciario en virtud del convenio de emisión.  El fiduciario sólo tiene que 
desempeñar las funciones específicamente establecidas en el convenio de emisión.  El convenio de emisión no contiene 
limitaciones a los derechos del fiduciario en virtud del convenio de emisión, en caso de que se convierta en nuestro 
acreedor, para obtener el pago de las reclamaciones.  El fiduciario no está impedido de realizar otras transacciones y, 
si adquiere algún interés conflictivo, no está obligado a eliminar dicho conflicto ni a dimitir.  El fiduciario será un 
banco o institución financiera fuera de Panamá.  La oficina principal del fiduciario está en 240 Greenwich Street, 
Floor 7 East, New York, New York, 10286, Estados Unidos de América.

Notificaciones

A partir de la fecha en que los bonos coticen en la SGX-ST y mientras (i) se mantenga la cotización en la SGX-
ST y (ii) lo exijan las normas de la SGX-ST, todas las notificaciones a los tenedores de los bonos se publicarán a 
través de la SGX-ST, tal como exigen las normas de dicha bolsa.  Se considerará que las notificaciones se han realizado 
en la fecha de la publicación mencionada o, si se publican en fechas diferentes, en la fecha de la primera publicación.

Las notificaciones a los tenedores de un bono global se entregarán únicamente a DTC de acuerdo con sus políticas 
aplicables en vigor en cada momento.  Las notificaciones a los tenedores de bonos que no estén en forma global se 
enviarán por correo a las respectivas direcciones de los tenedores, tal como aparecen en el registro de valores 
mantenido por el registrador, y se considerarán entregadas cuando se envíen por correo.  Ni la falta de notificación a 
un titular concreto, ni el defecto de una notificación dada a un titular concreto, afectará a la suficiencia de cualquier 
notificación dada a otro titular.

Asimismo, el Emisor cumplirá en forma y fondo con los avisos que deben darse de acuerdo con las leyes 
panameñas y los reglamentos de la Superintendencia de Bancos de Panamá, la SMV (siempre y cuando los bonos 
estén registrados en la SMV), la BVP (siempre y cuando los bonos estén registrados en la BVP) y la Central 
Latinoamericana de Valores, S.A.(siempre y cuando los bonos estén depositados en Central Latinoamericana de 
Valores, .S.A.) 
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Ley Aplicable; Sujeción a la jurisdicción

Los bonos se emiten como obligaciones directas, no garantizadas y subordinadas, y el convenio de emisión 
establece que tanto este como los bonos se regirán por las leyes del Estado de Nueva York y se interpretarán de acuerdo 
con ellas, sin dar efecto a los principios aplicables de conflicto de leyes.

Hemos aceptado la jurisdicción de cualquier tribunal del Estado de Nueva York o de cualquier tribunal federal de 
los Estados Unidos con sede, en cada caso, en el Borough of Manhattan, la Ciudad de Nueva York, Nueva York, 
Estados Unidos, y de cualquier tribunal de apelación de cualquiera de estos tribunales, así como de los tribunales de 
nuestro propio domicilio social, con respecto a las acciones legales presentadas contra nosotros como demandados, y 
hemos renunciado a cualquier inmunidad de la jurisdicción de estos tribunales sobre cualquier demanda, acción o 
procedimiento que pueda ser presentado por el fiduciario o un tenedor sobre la base del convenio de emisión y los 
bonos y hemos renunciado a cualquier derecho a ser demandados en cualquier otra jurisdicción a la que podamos tener 
derecho en razón del lugar de residencia y el domicilio.  Hemos designado a Corporation Service Company como 
nuestro agente autorizado inicial al que se pueden notificar todos los escritos, procesos y citaciones en cualquier 
demanda, acción o procedimiento iniciado por el fiduciario o un tenedor basado en el convenio de emisión o los bonos 
contra nosotros en cualquier tribunal del Estado de Nueva York o en cualquier tribunal federal de los Estados Unidos 
con sede en el distrito de Manhattan, La Ciudad de Nueva York, y han acordado que dicha designación será irrevocable 
mientras cualquiera de los bonos siga en circulación o hasta la designación irrevocable por nuestra parte de un sucesor 
en La Ciudad de Nueva York como su agente autorizado para tal fin y la aceptación de dicha designación por parte de 
dicho sucesor.

Indemnización por Tasa de Cambio de Moneda

Los dólares estadounidenses son la única moneda de cuenta y de pago para todas las sumas pagaderas de 
nuestra parte en virtud del convenio de emisión y los bonos o en relación con ellos, incluidos los daños y perjuicios. 
Cualquier cantidad recibida o recuperada en una moneda distinta del dólar estadounidense (ya sea como resultado de, 
o de la ejecución de, una sentencia u orden de un tribunal de cualquier jurisdicción, en la liquidación o disolución del 
Emisor por el fiduciario o cualquier tenedor de un bono, con respecto a cualquier suma que se exprese que se le debe 
del Emisor, sólo constituirá una liberación del Emisor en la medida de la cantidad en dólares estadounidenses que el 
receptor pueda comprar con esa otra moneda en la fecha de esa recepción o recuperación (o, si no es posible realizar 
esa compra en esa fecha, en la primera fecha en que sea posible hacerlo). Si esa cantidad de dólares estadounidenses 
es inferior a la cantidad en dólares estadounidenses que se expresa como debida al receptor en virtud del convenio de 
emisión o de los bonos, el Emisor indemnizará a dicho receptor por cualquier pérdida que sufra como consecuencia 
de ello y, si la cantidad de dólares estadounidenses así adquirida es superior a la suma originalmente debida a dicho 
receptor, se considerará que dicho receptor, al aceptar los bonos, en el caso de un tenedor de los mismos, y al suscribir 
el convenio de emisión, en el caso del fiduciario, ha aceptado reembolsar dicho exceso. En cualquier caso, el Emisor 
indemnizará al receptor por el costo de la compra.

A los efectos del párrafo anterior, bastará con que los tenedores de los bonos o el fiduciario, según 
corresponda, certifiquen de manera satisfactoria para el Emisor (indicando las fuentes de información utilizadas) que 
habría sufrido una pérdida si se hubiera realizado una compra efectiva de dólares estadounidenses dólares americanos 
con la cantidad así recibida en esa otra moneda en la fecha de recepción o recuperación (o, si una compra de dólares 
americanos en dicha fecha no hubiera sido practicable, en la primera fecha en la que lo hubiera sido, requiriéndose 
que la necesidad de un cambio de fecha se certifique en la forma mencionada anteriormente). Estas indemnizaciones 
constituyen una obligación separada e independiente de las demás obligaciones del Emisor, darán lugar a una causa 
de acción separada e independiente, se aplicarán con independencia de cualquier indulgencia concedida por el 
fiduciario o cualquier tenedor de bonos y continuarán en pleno vigor y efecto a pesar de cualquier otra sentencia, 
orden, reclamación o prueba de una cantidad liquidada con respecto a cualquier suma debida en virtud del convenio 
de emisión o de cualquier bono. 
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REGISTRO, ENTREGA Y FORMULARIO

General

Los certificados que representan los bonos se emitirán de forma totalmente registrada sin cupones de 
intereses. Los bonos vendidos según la Regla 144A inicialmente se representarán con bonos permanentes en formato 
global, registrado completamente sin cupones de intereses (cada uno, un “Bono Global restringido”). Los bonos 
vendidos en transacciones en el extranjero sobre la base de la Regulación S (Regulation S) inicialmente se 
representarán con bonos permanentes en forma global, totalmente registrados sin cupones de intereses (cada uno, un 
“Bono Global de la Regulación S”, junto con los “Bonos Globales”). Los Bonos Globales se depositarán con el 
fiduciario como custodio de DTC, como depositante, y se registrarán en el nombre de un nominado de dicho 
depositante.

Los Bonos Globales (y cualquier bono emitido a cambio de estos) estarán sujetos a ciertas restricciones sobre 
transferencias establecidas en ellos y en el Convenio de Emisión y tendrán la leyenda correspondiente en relación con 
dichas restricciones establecidas bajo el encabezado “Restricciones de transferencias—Leyendas”.  

Bonos Globales

Esperamos que, de conformidad con los procedimientos establecidos por DTC, (i) tras la emisión de los 
Bonos Globales, DTC o su custodio acredite, en su sistema interno, el monto del capital al vencimiento de los 
usufructos individuales representados por dichos Bonos Globales a las respectivas cuentas de las personas que tienen 
cuentas en dicho depositario (“participantes”) y (ii) la propiedad de los usufructos en los Bonos Globales se 
demostrará, y la transferencia de dicha propiedad solo se llevará a cabo, a través de registros de DTC o su nominado 
(con respecto a los intereses de los participantes) y los registros de los participantes (con respecto a los intereses de 
personas que no sean participantes). Dichas cuentas inicialmente serán designadas por los compradores iniciales o en 
nombre de ellos y la propiedad de los usufructos en los Bonos Globales se limitará a los participantes o personas que 
posean intereses a través de los participantes.  Los titulares pueden mantener sus intereses en los Bonos Globales 
directamente a través de DTC si participan en dicho sistema o indirectamente a través de organizaciones que participan 
en dicho sistema.

Mientras que DTC o su nominado sea el propietario registrado o titular de los bonos, DTC o tal nominado, 
tal como fuera el caso, será considerado el único propietario o titular de los bonos representados por dichos Bonos 
Globales para todos los fines en virtud del Convenio de Emisión que rige los bonos. Ningún usufructuario de un interés 
en los Bonos Globales podrá transferir ese interés, excepto de acuerdo con los procedimientos de DTC, además de 
aquellos proporcionados por obligaciones del Convenio de Emisión en relación con los bonos.

Los pagos del capital y de la prima (si la hay) y los intereses sobre los Bonos Globales se acreditarán a DTC 
o a su nominado, según sea el caso, como el propietario registrado de estos. Ni nosotros, ni el fiduciario, ni cualquier 
agente de pago, ni cualquier agente de transferencia ni el registrador tendremos ninguna responsabilidad u obligación 
en relación con cualquier aspecto de los registros relacionados con los pagos realizados sobre la cuenta de la 
participación en el usufructo de los Bonos Globales o para mantener, supervisar o revisar cualquiera de los registros 
relacionados con las participaciones en los usufructos de los Bonos Globales

Esperamos que DTC o su nominado, tras la recepción de cualquier pago de capital de los Bonos Globales, y 
primas (si las hubiera) e intereses sobre estos, acreditarán las cuentas de los participantes con pagos en cantidades 
proporcionales a sus respectivos usufructos en el monto del capital de los Bonos Globales, tal como se muestra en los 
registros de DTC o su nominado. También esperamos que los pagos de los participantes a los titulares de los usufructos 
que se encuentran en los Bonos Globales mantenidos a través de dichos participantes se rijan por las instrucciones 
permanentes y la práctica habitual, como ocurre ahora con los valores para las cuentas de los clientes registradas a 
nombre de los nominados para dichos clientes. Dichos pagos serán responsabilidad de dichos participantes.

DTC nos ha informado que tomará cualquier medida permitida por el tenedor de los bonos (incluida la 
presentación de bonos para el intercambio, como se describe a continuación) solo con la instrucción de uno o más 
participantes en cuya cuenta se acrediten los intereses de DTC en los Bonos Globales y solo con respecto a la porción 
del monto de capital agregado de los bonos sobre la cual dichos participantes hayan dado dicha instrucción. Sin 
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embargo, si hay un evento predeterminado en virtud del Convenio de Emisión, DTC cambiará los Bonos Globales por 
Títulos Certificados (tal como se define a continuación), los cuales distribuirá a sus participantes y se definirán según 
lo establecido en el encabezado “Restricciones de Transferencia”.

DTC nos informó lo siguiente: DTC es una sociedad fiduciaria de propósito limitado constituida en virtud de 
la ley bancaria de Nueva York; una “organización bancaria” dentro del significado de la ley bancaria de Nueva York; 
un miembro del Sistema de la Reserva Federal (Federal Reserve System); una “sociedad de compensación” dentro del 
significado del Código Comercial Uniforme de Nueva York (New York Uniform Commercial Code); y una “agencia 
de compensación” registrada en virtud del Artículo 17A de la Ley de Intercambio de Valores (Exchange Act). DTC 
mantiene y proporciona servicio de activos para problemas de capital dentro y fuera de EE. UU., y problemas de deuda 
corporativa y municipal que los participantes depositan con DTC. DTC también facilita la liquidación 
postoperaciónpost operación entre los participantes de las ventas y otras transacciones de valores en valores 
depositados a través de transferencias electrónicas de entradas en libro y compromisos entre cuentas de participantes. 
Esto elimina la necesidad de movimiento físico de certificados de valores. Los participantes incluyen corredores y 
agentes de valores, bancos, empresas fiduciarias, sociedades de compensación y algunas otras organizaciones de 
EE. UU. y de otros países. El acceso al sistema de DTC también está disponible para los participantes indirectos, como 
corredores y agentes de valores, bancos, empresas fiduciarias y sociedades de compensación de EE. UU. y otros países 
que compensan o mantienen una relación de custodia con un participante, ya sea directa o indirectamente.

Aunque DTC ha aceptado los procedimientos anteriores con el fin de facilitar la transferencia de 
participaciones en los Bonos Globales entre los participantes de DTC, no tiene obligación de realizar dichos 
procedimientos y tales procedimientos se pueden descontinuar en cualquier momento. Ninguno de nosotros, el 
fiduciario, cualquier agente pagador, cualquier agente de transferencia o el registrador tendrán responsabilidad alguna 
por el cumplimiento por parte de DTC o de sus participantes o participantes indirectos de sus respectivas obligaciones 
en virtud de las normas y los procedimientos que rigen sus operaciones.

Títulos Certificados

Un Bono Global es intercambiable por bonos certificados de forma totalmente registrada sin cupones de 
interés (“Títulos Certificados”) solo en las siguientes circunstancias limitadas:

DTC nos notifica que no está dispuesto o no puede continuar como depositario de los Bonos Globales y no 
designamos un depositario sucesor dentro de los 90 días de dicha notificación, o 

que haya ocurrido y continuará ocurriendo un evento de incumplimiento con respecto a los bonos en virtud del 
Convenio de Emisión y DTC haya solicitado la emisión de Títulos Certificados.

Los Títulos Certificados no se podrán intercambiar por usufructos en ningún Bono Global, a menos que el 
cedente primero entregue al fiduciario un certificado por escrito (en el formulario proporcionado por el Convenio de 
Emisión) que establezca que dicha transferencia cumplirá con las restricciones de transferencia correspondientes 
aplicables a dichos bonos. Ver “Restricciones de Transferencia”.

Las leyes de algunos estados exigen que ciertas personas reciban físicamente en forma definitiva los títulos 
que poseen. En consecuencia, la capacidad de transferir los bonos se limitará en tal medida.

Intercambio entre los Bonos de la Regulación S (Regulation S) de EE. UU. y los Bonos Globales Restringidos

Los usufructos de un Bono Global en general pueden intercambiarse por intereses en otro Bono Global. 
Dependiendo de si la transferencia se realiza durante o después del período de 40 días, a partir de la fecha de emisión 
original de los bonos, y a cuál Bono Global se realiza la transferencia, es posible que el vendedor deba proporcionar 
ciertas certificaciones escritas en el formulario proporcionado en el Convenio de Emisión. Un usufructo en un Bono 
Global que se transfiere a una persona que reciba la entrega a través de otro Bono Global, tras la transferencia, queda 
sujeto a cualquier restricción de transferencia y otros procedimientos aplicables a los usufructos en el otro Bono 
Global.
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Las transferencias que entrañen un intercambio de usufructos entre los Bonos Globales de la Regulación S 
(Regulation S) de los Estados Unidos y los Bonos Globales Restringidos de los Estados Unidos se efectuarán por DTC 
mediante una instrucción originada mediante el sistema de depósito/retiro en Custodia de DTC.  En consecuencia, en 
relación con cualquier transferencia de ese tipo, se realizarán los ajustes apropiados para reflejar una disminución del 
monto de capital del Bono Global de la Regulación S (Regulation S) de los Estados Unidos y un aumento 
correspondiente del monto de capital del Bono Global Restringido o viceversa, según corresponda. Todo usufructo en 
uno de los Bonos Globales que se transfiera a una persona que reciba la entrega en forma de una participación en el 
otro Bono Global dejará de ser una participación en dicho Bono Global y se convertirá en una participación en el otro 
Bono Global y, en consecuencia, estará sujeta a todas las restricciones de transferencia y otros procedimientos 
aplicables a los usufructos en dicho otro Bono Global mientras siga siendo una participación.
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IMPUESTOS

En esta sección, se resumen las consideraciones de los impuestos principales panameños y del impuesto 
federal sobre la renta de EE. UU. en relación con la adquisición, propiedad y disposición de los bonos.  En este 
resumen, no se proporciona una descripción completa de todas las consideraciones fiscales que puedan ser relevantes 
en la decisión de comprar los bonos.  En este resumen, no se describe ninguna consecuencia fiscal que surja en virtud 
de las leyes de cualquier jurisdicción estatal, local o impositiva distinta de los Estados Unidos y Panamá.  Actualmente 
no existe ningún convenio vigente para evitar la doble tributación entre Estados Unidos y Panamá.

Este resumen se basa en las leyes impositivas de Panamá y de los Estados Unidos vigentes a partir de la fecha 
de este Prospecto, así como en los reglamentos, sentencias, opiniones y decisiones de Panamá y de los Estados Unidos 
disponibles a partir de esa fecha y en la actualidad.  Dichas leyes, reglamentos, sentencias, opiniones y decisiones 
están sujetas a cambios y los cambios podrían aplicarse retroactivamente, lo que podría afectar la precisión continua 
de este resumen.  Los posibles compradores de los bonos deben consultar a sus propios asesores fiscales en cuanto a 
las consecuencias fiscales en Panamá, EE. UU. y otras consecuencias fiscales de la adquisición, propiedad y 
disposición de los bonos.  Deben considerar especialmente cómo las consideraciones fiscales que se mencionan a 
continuación, así como la aplicación de leyes estatales, locales, extranjeras u otras leyes impositivas, podrían aplicarse 
a sus circunstancias particulares. 

Consideraciones fiscales panameñas

A continuación, se presenta un resumen de las principales consecuencias fiscales de ingresos, sellos y de 
algunas otras consecuencias fiscales en Panamá que resultan de la propiedad y disposición de los bonos por parte de 
ciertos inversores.  Este resumen se basa en el Código Fiscal de Panamá de 1956 y sus modificaciones, Decreto Ley 
N.º 1 de 1999 (actualizado y modificado cada tanto) (“Ley de valores de Panamá”) y otras leyes, decretos y 
reglamentos tributarios aplicables promulgados en virtud de este, de decisiones interpretativas emitidas por las 
autoridades tributarias y decisiones judiciales, todos ellos vigentes a la fecha del presente documento.  Este resumen 
está sujeto a los cambios en estas leyes, decretos, reglamentos, sentencias, opiniones y decisiones judiciales que se 
produzcan después de la fecha del presente documento, posiblemente con efecto retroactivo.

Este resumen es solo descriptivo y no es un análisis completo o una lista de todas las posibles consecuencias 
fiscales de los ingresos, sellos y otros impuestos panameños para los tenedores de notas. En particular, en este resumen 
no se aborda el tratamiento fiscal de los inversores que puedan estar sujetos a regímenes fiscales especiales o a tratados 
fiscales.  Este resumen no pretende ser un asesoramiento fiscal para ningún inversor en particular, ni tampoco pretende 
proporcionar información con el nivel de detalles o con la atención de las circunstancias específicas de un inversor 
que proporcionaría su propio asesor fiscal.

Se insta a los posibles compradores de los bonos a que consulten con sus propios asesores fiscales en cuanto 
a las consecuencias fiscales en Panamá y otras consecuencias fiscales de la adquisición, posesión y disposición de los 
bonos.

Tributación de interés

Los intereses pagaderos sobre los bonos estarán exentos de impuestos sobre la renta o requisitos de retención 
en Panamá, siempre que los bonos estén registrados en la SMV (Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá) 
y se inviertan inicialmente en una bolsa o a través de un mercado organizado. Los bonos se registran en la SMV y se 
invertirán a través de la Bolsa de Valores de Panamá (BVP). En consecuencia, los pagos de intereses realizados en los 
bonos estarán exentos del impuesto sobre la renta o de los requisitos de retención en Panamá; siempre y cuando no 
exista garantía de que estos beneficios fiscales no serán modificados ni revocados por el Gobierno en el futuro. Los 
pagos de intereses sobre bonos que no se invierten inicialmente en la BVP están sujetos a un impuesto sobre la renta 
del 5 %, que tendría que ser retenido por nosotros.

Tributación de disposiciones 

Al momento del registro de los bonos en la SMV, cualquier ganancia de capital lograda por un tenedor de 
bono en la venta u otra disposición de los bonos estará exenta del impuesto sobre la renta en Panamá, siempre que la 
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venta o disposición de los bonos se realice a través de una bolsa u otro mercado organizado en Panamá o fuera de 
Panamá. La BVP autorizó la publicación y la negociación de los bonos. Por lo tanto, cualquier ganancia lograda en la 
venta de los bonos de esta bolsa estará exenta del impuesto sobre la renta en Panamá. 

Si los bonos no son vendidos a través de una bolsa de valores u otro mercado organizado, de conformidad 
con el artículo 701(e) del Código Fiscal de Panamá de 1956 y sus modificaciones, que está regulado mediante el 
Decreto Ejecutivo N.º 170 del 27 de octubre de 1993 (con la enmienda del Decreto Ejecutivo N.º 135 del 
6 de febrero de 2012), y el artículo 334 de la Ley de Valores de Panamá (Decreto Ley N.º 1 de 1999), (i) el vendedor 
estará sujeto al impuesto sobre la renta en Panamá por las ganancias de capital obtenidas en la venta de los bonos, 
calculado a una tasa fija del diez por ciento (10 %) de la ganancia obtenida y, (ii) el comprador estará obligado a 
retener al vendedor un monto igual al cinco por ciento (5 %) de los fondos totales de la venta, como adelanto del 
beneficio en el impuesto sobre la renta originada en el capital a cargo del vendedor, y el comprador estará obligado a 
enviar a las autoridades fiscales el monto retenido dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de la 
retención; (iii) el vendedor tendrá la opción de considerar el monto retenido por el comprador como el pago definitivo 
total de la obligación del vendedor de pagar el beneficio en el impuesto sobre la renta originada en el capital; y (iv) en 
el caso de que el monto retenido por el comprador sea mayor que el monto del beneficio en el impuesto sobre la renta 
originada en el capital a cargo del vendedor, es decir, que exceda el diez por ciento (10 %) de las ganancias del capital 
realmente obtenidas en la venta, el vendedor podría presentar una declaración jurada ante las autoridades fiscales 
reclamando un crédito tributario o un reembolso por los montos que pagó en exceso. 

Las disposiciones del impuesto sobre la renta de las ganancias de capital del Código Fiscal de Panamá 
de 1956 y sus reglamentos no proporcionan una exención del impuesto sobre la renta en Panamá con respecto a las 
ganancias de capital en ventas de bonos fuera de Panamá por parte de los titulares que no residen en Panamá. No 
obstante la Ley N.º 18 del 19 de junio de 2006, sobre la base de ciertos dictámenes emitidos por la Dirección General 
de Ingresos, o la Autoridad Fiscal, cualquier ganancia de capital lograda por un tenedor de bonos que no es residente 
en Panamá sobre la venta u otra disposición de Bonos que se ejecute y efectúe fuera de Panamá, y cuyo pago de las 
mismas se realice fuera de Panamá, no se considerará un ingreso de fuente panameña y la inferencia de lo anterior 
sería, por lo tanto, que el ingreso obtenido de dicha venta no estaría sujeto al impuesto sobre la renta en Panamá. Sin 
embargo, nuestro asesor legal de Panamá nos ha informado que las opiniones fiscales no son interpretaciones 
legalmente vinculantes de la Ley de Impuestos de 2006.

Sellos y otros impuestos 

Al momento del registro de los bonos en la SMV, los bonos no estarán sujetos a sellados, registros o 
impuestos similares. 

La Ley de Valores de Panamá estipula que los valores registrados en la SMV, así como todos los contratos, 
acuerdos y documentos relacionados con su emisión, suscripción, venta, pago, transferencia, intercambio o canje están 
exentos del pago de impuestos de sellos. Dicha exención también se aplica si tales valores o documentos se introducen 
como evidencia en los tribunales panameños para la ejecución de los mismos.

Inversores extranjeros 

Una persona domiciliada fuera de Panamá no está obligada a presentar una declaración de impuestos en 
Panamá solo por su inversión en los Bonos, siempre y cuando las ganancias obtenidas en la venta y disposición de los 
bonos estén, en efecto, exentas del impuesto sobre la renta como se indica anteriormente.

Consideraciones del impuesto federal sobre la renta de EE. UU.

Banco General: Declaración de impuestos de EE. UU.

Factores de riesgo

Los pagos de los Bonos pueden estar sujetos a la retención de ingresos federales de EE. UU. conforme 
a la FATCA (del inglés Foreign Account Tax Compliance Act, Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas 
Extranjeras).
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Estados Unidos promulgó normas, conocidas como FATCA, que, en general, imponen un régimen de 
informes y retenciones con respecto a ciertos pagos de origen estadounidense (incluidos intereses y dividendos) y 
ciertos pagos realizados por entidades que se clasifican como instituciones financieras de acuerdo con la FATCA. 
Estados Unidos celebró un Acuerdo Intergubernamental con respecto a la implementación de la FATCA con Panamá 
(el “IGA”). Según los términos y condiciones actuales del IGA, no esperamos que los pagos hechos a los Bonos o con 
respecto a ellos estén sujetos a retención según la FATCA. Sin embargo, los aspectos significativos de cuándo y cómo 
se aplicará la FATCA no están claros y no se puede garantizar que la retención de conformidad con la FATCA no sea 
relevante en relación con los pagos hechos a los Bonos ni con respecto a ellos en el futuro. Los posibles inversionistas 
deben consultar a sus propios asesores fiscales sobre el posible impacto de la FATCA.

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

Impuesto federal sobre la renta de Estados Unidos

El siguiente resumen es un análisis general de ciertas consideraciones del impuesto federal sobre la renta de 
EE. UU. para los titulares estadounidenses (tal como se define a continuación) sobre la adquisición, conservación y 
disposición de los Bonos emitidos en esta oferta. El siguiente resumen se aplica solo a los titulares estadounidenses 
que poseen los Bonos como activos de capital para fines del impuesto federal sobre la renta de EE. UU. (generalmente, 
propiedad en posesión para inversión). El análisis no aborda ningún aspecto del impuesto federal de EE. UU. que no 
sea el impuesto federal sobre la renta de EE. UU. (como el impuesto sobre herencias y donaciones o el impuesto de 
Medicare sobre los ingresos netos de las inversiones). Este resumen no aborda todas las consideraciones fiscales 
aplicables a los inversionistas que poseen (directamente o por atribución) el 10 % o más de las acciones del emisor 
(por valor o derecho a voto), tampoco analiza todas las consideraciones fiscales que pueden ser relevantes para ciertos 
tipos de inversionistas sujetos a tratamiento fiscal especial (como bancos y otras instituciones financieras, compañías 
de seguros, fideicomisos de inversión inmobiliaria, empresas de inversión reglamentadas, ciertos exciudadanos de 
Estados Unidos o residentes a largo plazo, contribuyentes del método contable a base de lo devengado sujetos a normas 
especiales de contabilidad fiscal como resultado del uso de ciertas declaraciones financieras, inversionistas 
responsables del impuesto mínimo alternativo, ciertos expatriados estadounidenses, cuentas de jubilación individuales 
y otras cuentas de impuestos diferidos, organizaciones exentas de impuestos, distribuidores de valores o monedas, 
vendedores de valores que deciden usar el método de contabilidad a valor de mercado, inversionistas que tendrán el 
Bono como parte de ventas constructivas, opciones mixtas, coberturas, transacciones integradas o de conversión para 
fines del impuesto federal sobre la renta de EE. UU. o inversionistas cuya “divisa de operaciones” no es el dólar 
estadounidense).

El siguiente resumen se basa en el Código de Rentas Internas de Estados Unidos de 1986, en su versión 
enmendada (el “Código”), los reglamentos del Tesoro de EE. UU. emitidos en virtud de este Código, las resoluciones 
publicadas del Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos (U.S. Internal Revenue Service) (el “IRS”) y sus 
interpretaciones judiciales y administrativas, en cada caso según estén disponibles en la fecha de este Prospecto. Es 
posible que los cambios en cualquiera de los puntos anteriores o en la manera en que se interpretan estas autoridades 
afecten las consecuencias fiscales establecidas a continuación, posiblemente de manera retroactiva. No se buscará 
ninguna resolución por parte del IRS con respecto a ninguna declaración o conclusión en este análisis, y no habrá 
garantía alguna de que el IRS no cuestionará dicha declaración o conclusión en el siguiente análisis ni de que un 
tribunal defenderá dicha declaración o conclusión en caso de que se cuestione.

En virtud del siguiente resumen, un “Titular de EE. UU.” es el beneficiario de un Bono para fines del 
impuesto federal sobre la renta de EE. UU.: (i) un ciudadano o una persona residente de Estados Unidos, (ii) una 
empresa constituida u organizada conforme a las leyes de Estados Unidos, cualquiera de sus estados o el Distrito de 
Columbia, (iii) un patrimonio, cuyo ingreso está sujeto a impuestos federales sobre la renta de EE. UU., 
independientemente de su origen o (iv) un fideicomiso si (x) un tribunal de Estados Unidos es capaz de ejercer 
supervisión primaria sobre su administración y (y) una o más personas de Estados Unidos (tal como se define en el 
Código) tienen la autoridad de controlar todas las decisiones importantes de tal fideicomiso.

Si una entidad o una organización tratada como sociedad para fines del impuesto federal sobre la renta de 
EE. UU. es titular de un Bono, el tratamiento del impuesto federal sobre la renta de EE. UU. de un socio generalmente 
dependerá del estado del socio y de las actividades de la sociedad. Las entidades u organizaciones que se tratan como 
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una sociedad y que están considerando una inversión en los Bonos deben consultar a sus propios asesores fiscales 
sobre las consecuencias que generaría una inversión en los Bonos en el impuesto federal sobre la renta de EE. UU.

El Emisor espera que, salvo por lo que respecta al análisis que se indica a continuación en “Empresa de 
inversión extranjera pasiva” (Passive Foreign Investment Company), este análisis supondrá que el Emisor no será 
una Empresa de inversión extranjera pasiva (“PFIC”) para fines del impuesto federal sobre la renta de EE. UU. del 
año fiscal actual o en el futuro cercano.

CADA POSIBLE INVERSIONISTA DEBE CONSULTAR A SUS ASESORES FISCALES SOBRE LAS 
CONSECUENCIAS FISCALES LOCALES, ESTATALES Y FEDERALES ESTADOUNIDENSES Y NO 
ESTADOUNIDENSES Y CUALQUIER OTRA CONSECUENCIA FISCAL POR LA COMPRA, LA 
PROPIEDAD Y LA DISPOSICIÓN DE LOS BONOS.

Caracterización de los Bonos

El Emisor, en la medida en que sea necesario, pretende tratar los Bonos como patrimonio para fines del 
impuesto federal sobre la renta de EE. UU. Sin embargo, no se puede garantizar que el IRS no afirme que los Bonos 
se deben tratar como deuda para fines del impuesto federal sobre la renta de EE. UU. Si los Bonos se trataron como 
deuda para fines del impuesto federal sobre la renta de EE. UU., el plazo y el carácter de la rentabilidad, la ganancia 
y la pérdida que reconoce un Titular de EE. UU. puede ser diferente de la descripción que aparece a continuación. 
El siguiente análisis supone que los Bonos serán patrimonio para fines del impuesto federal sobre la renta de 
EE. UU. y que, al adquirir los Bonos, los Titulares de EE. UU. aceptan tratar dichos Bonos como patrimonio para 
fines del impuesto federal sobre la renta de EE. UU. Como resultado de esta suposición, el siguiente análisis trata 
cada pago de los Bonos en el presente como “intereses” (incluidos los Montos Adicionales, si los hubiera) como 
distribución por parte del Emisor con respecto a un interés de capital, y cada referencia que se haga en el siguiente 
análisis a los dividendos se refiere a cualquier pago de los Bonos.

Tributación de disposiciones

El importe bruto de cualquier pago de intereses en los Bonos (y cualquier Monto Adicional pagado por 
el Emisor) a un Titular de EE. UU. (incluido cualquier impuesto extranjero retenido o deducido, si corresponde) 
estará sujeto a impuestos como un dividendo de origen extranjero, en la medida en que dichos montos se paguen 
usando fondos de las ganancias actuales o acumuladas del Emisor, según se determine para fines del impuesto 
federal sobre la renta de EE. UU. El Emisor no espera calcular sus ganancias de acuerdo con los principios del 
impuesto federal sobre la renta de EE. UU., por lo que los Titulares de EE. UU. deben esperar que una distribución 
pase a ser un dividendo para estos fines.  Los dividendos no serán elegibles para la tasa de dividendos preferenciales 
que se aplica actualmente a ciertos “ingresos de dividendos calificados” que reciben accionistas no corporativos, 
ni serán elegibles para la deducción recibida de dividendos que está disponible para los accionistas corporativos 
con respecto a los dividendos que reciben de ciertas corporaciones.

Tributación de ganancias de capital

En el momento de la venta, el intercambio, el reembolso, la retirada u otra disposición tributable de un 
bono, un Titular de EE. UU., por lo general, reconocerá la ganancia o pérdida de capital de origen estadounidense 
para fines del impuesto federal sobre la renta de EE. UU. en un monto igual a la diferencia entre el monto obtenido 
como contraprestación para la disposición del bono y la base impositiva del Titular de EE. UU. en el bono. Por lo 
general, dicha ganancia o pérdida será una ganancia o pérdida de capital a largo plazo si el bono se mantuvo por más 
de un año. La deducción de las pérdidas de capital está sujeta a ciertas limitaciones. Si se aplica un impuesto de 
retención panameño sobre la venta u otra disposición de la nota, el monto realizado por un Titular EE.UU incluirá el 
monto bruto de la venta de dicha venta u otra disposición tributable previo a la deducción del impuesto sobre la 
renta panameño. Si se imponen impuestos panameños sobre dicho beneficio, el Titular de EE. UU. no podrá utilizar 
el crédito fiscal extranjero correspondiente, a menos que el titular tenga otro ingreso de origen extranjero del tipo 
adecuado con el que se pueda utilizar el crédito. Alternativamente, el Titula EE.UU puede tomar una deducción del 
impuesto sobre la renta panameño si no elige reclamar un crédito tributario extranjero para cualquier impuesto sobre 
la renta extranjero pagado o acumulado durante el año tributario. 

Empresa de inversión extranjera pasiva
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En función de los estados financieros auditados y las expectativas actuales del Emisor en relación con el 
valor y la naturaleza de sus activos, las fuentes y la naturaleza de sus ingresos, y los datos relevantes del mercado, el 
Emisor no espera ser una PFIC para el año fiscal actual ni en el futuro cercano. La expectativa del Emisor de que no 
se convertirá en una PFIC se basa en ciertas regulaciones propuestas del Departamento del Tesoro que tratan con 
bancos no estadounidenses. Estas regulaciones tienen una fecha efectiva retroactiva propuesta, pero no son 
definitivas y están sujetas a modificación. Si se finalizan en un formato modificado, esto puede afectar el posible 
estado del Emisor como PFIC.

Si el Emisor fuera una PFIC por cualquier año fiscal durante el cual un Titular de EE. UU. tiene Bonos y no 
decide usar el método de contabilidad a valor de mercado, dicho Titular de EE. UU. estará sujeto a normas fiscales 
especiales con respecto a cualquier “distribución excedente” que se haya recibido y cualquier ganancia que se haya 
obtenido de una venta u otra disposición (incluida una prenda) de acciones.  Las distribuciones que se hayan 
recibido en un año fiscal que sean superiores al 125 % de las distribuciones anuales promedio recibidas durante el 
período más corto de los tres años imponibles anteriores o un período de tenencia del Titular de EE. UU. de los 
Bonos se considerarán como distribuciones excedentes.  Según estas normas fiscales especiales:

la distribución o ganancia excedente se asignará proporcionalmente durante el período de tenencia de un 
Titular de EE. UU. de los Bonos;

el monto asignado al año fiscal actual y cualquier año fiscal antes del primero en el que el Emisor fuera una 
PFIC, se tratará como ingreso ordinario; y

el monto designado para cada año fiscal estará sujeto a impuestos en la tasa impositiva más alta vigente para 
personas o corporaciones, según corresponda, para dicho año y un monto igual al cargo por intereses 
aplicable a los pagos insuficientes de impuestos se gravarán sobre el impuesto resultante atribuible a cada 
año.

La obligación impositiva de los montos asignados a años fiscales anteriores al año de la disposición o la 
distribución excedente en el que el Emisor fuera una PFIC no se puede compensar con pérdidas operativas netas 
para dichos años, y las ganancias (pero no las pérdidas) que se hayan obtenido en la venta u otra disposición de los 
Bonos no se pueden tratar como capital, incluso si un Titular de EE. UU. tiene los Bonos como bienes de capital.  Se 
requerirá que un Titular de EE. UU. brinde información adicional con la declaración del impuesto federal sobre la 
renta de EE. UU. si dicho Titular de EE. UU. tuvo los Bonos en algún año en el que el Emisor fuera una PFIC. 

Si el Emisor es una PFIC y alguna de sus filiales u otras entidades en las que es propietario de patrimonio, 
directa o indirectamente, son PFIC (en conjunto “PFIC Secundarias”), se considerará que un Titular de EE. UU. sea 
propietario de su parte proporcional de cualquier PFIC Secundaria y estará sujeto al impuesto federal sobre la renta 
de EE. UU., de acuerdo con las normas de la PFIC descritas en el párrafo anterior de (i) ciertas distribuciones de una 
PFIC Secundaria y (ii) una disposición de acciones de PFIC Secundaria, en cada caso como si el Titular de EE. UU. 
tuviera dichas acciones directamente, aunque no haya recibido las ganancias de esas distribuciones o disposiciones 
de manera directa. Los Titulares de EE. UU. deben consultar a sus asesores fiscales sobre la aplicación de las 
normas de la PFIC a cualquiera de las filiales del Emisor.

Los inversionistas de ciertas PFIC pueden realizar ciertas elecciones que, si se realizan, generalmente 
tendrían como resultado un tratamiento diferente del tratamiento general de las PFIC que se describen 
anteriormente.  Por ejemplo, los Titulares de EE. UU. pueden usar el método de contabilidad a valor de mercado con 
respecto al Emisor; sin embargo, incluso si un Titular de EE. UU. lo hiciera, es posible que la estructura del Emisor 
no impida que dicho Titular esté sujeto al tratamiento fiscal general para las PFIC según el régimen de distribución 
excedente descrito anteriormente con respecto a algunos o todos sus ingresos y que obtenga una inversión en los 
Bonos.

Se les solicita a los Titulares de EE. UU. que consulten a su propio asesor fiscal sobre las consecuencias en 
el impuesto federal sobre la renta de EE. UU. de tener los Bonos, incluidos la disponibilidad y el impacto de realizar 
ciertas elecciones si el Emisor es una PFIC en cualquier año fiscal durante su período de tenencia.

Retención de respaldo y declaración de información
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Las declaraciones de información se pueden presentar ante el IRS en relación con los pagos de intereses 
con respecto a los Bonos y las ganancias de la venta, el intercambio o la disposición de los Bonos que posee un 
Titular de EE. UU., a menos que dicho Titular establezca, si es necesario, que está exento de las normas de 
información, por ejemplo, mediante la demostración adecuada de que es una corporación. Si el Titular de EE. UU. 
no demuestra que está exento de estas normas, es posible que esté sujeto a las retenciones de respaldo en estos pagos 
si no proporciona un número de identificación fiscal o cumple de otra manera con las normas de retenciones de 
respaldo.

El monto de cualquier retención de respaldo de un pago a un Titular de EE. UU., se permitirá como crédito 
en virtud de su obligación de pagar el impuesto federal sobre la renta de EE. UU. y le dará derecho al Titular de 
recibir un reembolso, siempre y cuando la información requerida se entregue oportunamente al IRS.

Los Titulares de EE. UU. deben consultar a sus asesores con respecto a los requisitos de reporte o 
declaración de impuestos que puedan tener como resultado de la adquisición, propiedad o disposición de los Bonos. 
El incumplimiento de ciertas obligaciones de reporte o declaración podría dar lugar a la imposición de importantes 
sanciones.

La descripción anterior no pretende constituir un análisis completo de todas las consecuencias fiscales 
relacionadas con la propiedad de los bonos.  Los posibles compradores de bonos deben consultar a sus propios 
asesores fiscales sobre las consecuencias fiscales de su situación particular.
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PLAN DE DISTRIBUCIÓN

BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Goldman Sachs & Co. LLC actúan como compradores 
iniciales.  Sujeto a los términos y condiciones establecidos en un acuerdo de compra entre nosotros y los compradores 
iniciales, hemos acordado vender a los compradores iniciales, y cada uno de los compradores iniciales ha acordado 
comprarnos, de forma individual y no solidaria, el monto de capital de los bonos que se establecen junto a su nombre 
a continuación.

Comprador Inicial Monto de capital de los bonos
BofA Securities, Inc........................................................................................
J.P. Morgan Securities LLC............................................................................
Goldman Sachs & Co. LLC............................................................................
Total ............................................................................................................... USD

Sujeto a los términos y las condiciones establecidos en el contrato de compra, los compradores iniciales han 
acordado comprar, de forma individual y no solidaria, todos los bonos vendidos en virtud del contrato de compra si 
se adquiere alguno de estos bonos.  Si el comprador inicial no cumple, el acuerdo de compra establece que se pueden 
aumentar los compromisos de compra de los compradores iniciales no infractores o se puede terminar el acuerdo de 
compra.  Los compradores iniciales pueden ofrecer y vender los bonos a través de cualquiera de sus afiliados.

Hemos acordado indemnizar a los compradores iniciales y a sus personas controladoras por determinadas 
responsabilidades en relación con esta oferta, incluidas las responsabilidades en virtud de la Ley de Valores (Securities 
Act), o contribuir a los pagos que los compradores iniciales puedan tener que hacer con respecto a esas 
responsabilidades.

Los compradores iniciales están ofreciendo los bonos, sujetos a la venta previa, en el momento y en caso de 
ser emitidas y aceptadas por ellos, sujetos a la aprobación de asuntos legales por su asesor legal, incluida la validez de 
los bonos, y otras condiciones incluidas en el contrato de compra, como la recepción por parte de los compradores 
iniciales de certificados de funcionarios y opiniones legales.  Los compradores iniciales se reservan el derecho de 
retirar, cancelar o modificar ofertas al público y de rechazar pedidos en su totalidad o en parte.

El Emisor pretende ofrecer bonos a sus accionistas existentes, entre otros. GFBG declaró que su intención es 
comprar por lo menos un             %aproximadamente USD          del monto de capital agregado inicial de los bonos.

Comisiones y descuentos

Los compradores iniciales nos han informado que los compradores iniciales proponen en principio ofrecer 
los bonos al precio de oferta establecido en la portada de este Prospecto.  Después de la oferta inicial, se puede cambiar 
el precio de la oferta o cualquier otro término de la oferta.

No se están registrando bonos

Los bonos no han sido registrados en virtud de la Ley de Valores (Securities Act) ni de ninguna ley estatal de 
valores, excepto en Panamá cuando los bonos se registraron en la SMV.  Los compradores iniciales proponen ofrecer 
bonos para la reventa en transacciones que no requieren el registro en virtud de la Ley de Valores (Securities Act) o 
las leyes de valores estatales aplicables, incluidas las ventas de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S 
(Regulation S). Los compradores iniciales no ofrecerán ni venderán los bonos, excepto a personas que consideren 
razonablemente que son compradores institucionales calificados o en virtud de las ofertas y ventas a personas no 
estadounidenses que se produzcan fuera de los Estados Unidos en el sentido de la Regulación S (Regulation S). 
Además, hasta 40 días después del comienzo de esta oferta, una oferta o venta de bonos dentro de los Estados Unidos 
por parte de un corredor (ya sea que participe o no en la oferta) puede violar los requisitos de registro de la Ley de 
Valores, a menos que el corredor haga la oferta o venta de conformidad con la Regla 144A u otra exención de registro 
en virtud de la Ley de Valores (Securities Act).  Se considerará que cada comprador de los bonos ha realizado 
reconocimientos, representaciones y acuerdos tal como se describe en “Aviso para los inversores”.



245

Nueva emisión de bonos

Los bonos son una nueva emisión de valores sin un mercado comercial establecido.  Aunque esperamos poder 
solicitar los bonos que figuran en el SGX-ST y en la BVP, no podemos garantizar que se desarrolle un mercado activo 
para los bonos.  Los compradores iniciales nos han informado que actualmente tienen la intención de crear un mercado 
en los bonos luego de finalizar la oferta. Sin embargo, no tienen ninguna obligación de hacerlo y pueden interrumpir 
cualquier actividad de creación de mercados en cualquier momento sin previo aviso.  No podemos asegurar la liquidez 
del mercado comercial de los bonos.  Si no se desarrolla un mercado comercial activo para los bonos, el precio de 
mercado y la liquidez de los bonos pueden verse afectados negativamente.  Si se negocian los bonos, pueden hacerlo 
con un descuento respecto a su precio de oferta inicial, en función de los tipos de interés vigentes, del mercado de 
valores similares, de nuestro rendimiento operativo y condición financiera, de las condiciones económicas generales 
y de otros factores.

Liquidación

Proceso de Liquidación de Panamá

Hemos nombrado a BG Investment Co., Inc. como agente de corredor de bolsa de los bonos a través de la 
BVP y BofA Securities, Inc., como representante de los compradores inicialeshainiciales ha nombrado a 
BG Valores, S.A. como agente de corredor de bolsa de los compradores iniciales para la compra de los bonos a través 
de la BVP. BG Investment Co., Inc. tiene un puesto comercial en la BVP y está autorizado como corredor de bolsa 
por la SMV, de conformidad con las Resoluciones CNV-322-00 del 24 de noviembre de 2000, mientras que 
BG Valores, S.A. tiene un puesto comercial en la BVP y está autorizado como corredor de bolsa por la SMV, de 
conformidad con la Resolución CNV-376-00 del 22 de noviembre de 2000.

Las oficinas de BG Investment Co., Inc. están ubicadas en la Calle Aquilino de la Guardia y Avenida 5B Sur, 
Ciudad de Panamá, República de Panamá, su número de teléfono es (507) 303-5001 y su número de fax es (507) 215-
8160. Las oficinas de BG Valores, S.A. están ubicadas en la Plaza BG, Calle Aquilino de la Guardia y Avenida 5B 
Sur y Calle 50, Panamá, República de Panamá, su número de teléfono es (507) 205-1755 y su número de fax es (507) 
205-1712. BG Investment Co., Inc. firmará un acuerdo como agente de corredor de bolsa con nosotros para llevar a 
cabo la venta de los bonos a través de la BVP. Entre los servicios que prestará en su función de agente colocador de 
los bonos, BG Investment Co., Inc. puede hacer lo siguiente:

llevar a cabo las ofertas de los bonos a través de la BVP de acuerdo con las normas de la BVP;

poner este Prospecto y sus modificaciones a disposición de los agentes de corredores de bolsa, los corredores, 
los asesores de inversiones y el público en general.

Como se establece en el Procedimiento de Manual del Mercado Primario de la BVP y sus enmiendas, el 
proceso de subasta pública que se describe a continuación se aplica a los bonos. Los procedimientos de subasta pública 
de Panamá aplicables a los bonos podrían ser los aplicables a la “primera sesión del mercado primario”, que es una 
sesión disponible únicamente en la BVP para ciertas emisiones de valores cuya liquidación tiene lugar total o 
parcialmente en los mercados internacionales, incluida, entre otras, esta oferta de los bonos, y que tiene lugar entre las 
8:00 a. m. y hasta las 9:00 a. m. (hora de Panamá) o la sesión habitual bursátil que tiene lugar entre las 10:00 a. m. y 
hasta las 3:00 p. m. (hora de Panamá).

En la sesión bursátil elegida en la fecha en que ofrecemos los bonos a través de la BVP, se abrirá una sesión 
bursátil con respecto a los bonos, por un lado, para cada persona registrada como miembro de la BVP (cada uno, un 
“Corredor Local”) como potenciales compradores de los bonos, y, por otro lado, para nosotros y el vendedor de los 
bonos (la “Subasta Pública de Panamá”). Durante este período, cualquier corredor local podrá presentar una oferta de 
compra de los bonos y podremos presentar nuestra oferta de venta de los bonos en la BVP. Cualquier oferta de compra 
de los bonos debe ser por el monto total del capital de la oferta, ya que se hará como una orden de “todo o nada” 
(WON) según la reglamentación de la BVP. En la sesión bursátil correspondiente a la misma fecha, los compradores 
iniciales presentarán su oferta de compra de la totalidad de los bonos a través de BG Valores S.A.
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En el contrato de compra relativo a los bonos, hemos acordado también que, si el representante de los 
compradores iniciales no ha colocado y asegurado el precio de oferta más alto (y en caso de igualdad, el primero) para 
los bonos, retiraremos cualquier oferta de venta de los bonos en la BVP y cualquier oferta de este tipo será 
inmediatamente retirada y cancelada, y quedará nula y sin validez. Véase “Factores de riesgo - Riesgos relacionados 
con los Bonos: La subasta pública en la Bolsa de Valores de Panamá permitirá a cualquier oferente presentar una 
oferta por los bonos y el licitador que presente la oferta más alta, y, en caso de igualdad, la primera, tendrá derecho a 
comprar los bonos. Si un licitador diferente de los compradores iniciales presentara una oferta superior o igual, pero 
anterior, usted no recibirá los bonos en la fecha de emisión, ya que nos abstendremos de vender y la oferta será 
cancelada en consideración de las responsabilidades que el Emisor podría enfrentar en virtud del contrato de compra”. 
Si un licitador diferente de los representantes de los compradores iniciales presentara una oferta superior o igual, pero 
anterior, usted no recibirá los bonos en la fecha de emisión, ya que nos abstendremos de vender y la oferta será 
cancelada en consideración de las responsabilidades que podría enfrentar en virtud del contrato de compra.

En cualquier momento desde o después del inicio de la Subasta Pública de Panamá o antes de la liquidación 
de los bonos, si los compradores iniciales determinaran, de acuerdo con los términos del contrato de compra, que 
cualquiera de las condiciones no ha sido satisfecha o ha sido renunciada, o que un evento de terminación ha ocurrido, 
o si los compradores iniciales y nosotros acordamos mutuamente, los compradores iniciales tienen el derecho de 
requerirnos que recompremos los bonos comprados en la BVP en la fecha de liquidación, mediante la entrega de una 
notificación, y en ese caso, recompraremos en la fecha de liquidación los bonos vendidos al representante de los 
compradores iniciales en la BVP. El precio de recompra será igual al precio pagadero a nosotros por los bonos 
(incluidos cualquier prima, descuento o interés pagado con anticipación) y no se pagará ninguna prima de 
compensación o cualquier otro monto en relación con ello. Nuestra obligación de pagar el precio de recompra de los 
bonos adquiridos por el comprador inicial se establecerá contra la obligación del comprador inicial de pagar el precio 
de compra de dichos bonos.

Liquidación internacional

La liquidación de los Bonos tendrá lugar fuera del mercado bursátil de Panamá y del sistema LatinClear 
según lo establecido en el contrato de compra. Esperamos que la entrega de los bonos se haga a los inversores en o 
alrededor del           de 2021, que será el         día hábil siguiente a la fecha de este Prospecto (dicha liquidación se 
denomina “T+     ”). En virtud del artículo 15c6-1 de la Exchange Act de los Estados Unidos, las operaciones en el 
mercado secundario deben liquidarse en dos días hábiles, a menos que las partes de dichas operaciones acuerden 
expresamente lo contrario. En consecuencia, los compradores que deseen negociar los Bonos antes de la entrega de 
estos según el presente documento pueden tener que especificar, en virtud del hecho de que los bonos se liquidan 
inicialmente en T+       , un contrato de liquidación alternativo en el momento de cualquier negociación de este tipo 
para evitar una liquidación fallida. Los compradores de los bonos que deseen comerciar con ellos antes de su fecha de 
entrega deben consultar con sus asesores. Los procedimientos de liquidación asociados con la oferta de los bonos de 
la Bolsa de Valores de Panamá son complejos y no están dentro de nuestra capacidad de control o dirección. Cualquier 
retraso relacionado con estos procedimientos de liquidación panameños puede causar retrasos correlativos con 
respecto a la liquidación y entrega de los bonos en el sistema de DTC, con el resultado de que la liquidación y entrega 
real de los bonos puede no completarse en la fecha de emisión y los inversores deberán considerar los riesgos de 
negociar sus bonos en el mercado secundario antes de la fecha de emisión, ya que la liquidación está condicionada a 
que los compradores iniciales tengan la oferta ganadora en la Bolsa de Valores de Panamá e incluso si los compradores 
iniciales tienen la oferta ganadora, los retrasos en la liquidación pueden dar como resultado la entrega a los inversores 
de los bonos en el día hábil siguiente a la fecha de liquidación prevista.

Ninguna venta de valores similares

Hemos acordado, durante un período de 60 días a partir de la fecha de este Prospecto, no emitir, vender, 
ofrecer o aceptar vender, otorgar cualquier opción para la venta, o bien disponer directa o indirectamente de cualquier 
valor de deuda emitido por nosotros y que tenga un plazo de más de un año, excepto para los bonos vendidos a los 
compradores iniciales en virtud del acuerdo de compra, sin obtener primero el consentimiento previo por escrito de 
BofA Securities, Inc. y J.P. Morgan Securities LLC.
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Posiciones en descubierto

En relación con la oferta, los compradores iniciales podrán comprar y vender los bonos en el mercado abierto.  
Estas transacciones pueden incluir ventas en descubierto y compras en el mercado abierto para cubrir las posiciones 
creadas por las ventas en descubierto. Las ventas en descubierto implican la venta por parte de los compradores 
iniciales de un monto de capital de los bonos mayor que el que se requiere para comprar en la oferta.  Los compradores 
iniciales deben cerrar cualquier posición en descubierto con la compra de bonos en el mercado abierto.  Es más 
probable que se cree una posición en descubierto si a los compradores iniciales les preocupa que pueda haber una 
presión a la baja en el precio de los bonos en el mercado abierto después de que se fijan precios que podrían afectar 
negativamente a los inversores que compran en la oferta.

Al igual que en otras operaciones de compra, las compras de los compradores iniciales para cubrir las ventas 
en descubierto sindicadas puede tener el efecto de aumentar o mantener el precio de mercado de los bonos, o de 
impedir o retrasar una disminución del precio de mercado de los bonos.  En consecuencia, el precio de los bonos puede 
ser más alto que el que podría existir en el mercado abierto.

Ni los compradores iniciales ni nosotros ofrecemos ninguna representación o predicción sobre la dirección o 
magnitud de cualquier efecto que las transacciones descritas anteriormente puedan tener sobre el precio de los bonos.  
Además, ni los compradores iniciales ni nosotros ofrecemos ninguna declaración de que los compradores iniciales 
participarán en estas transacciones o que estas transacciones, una vez iniciadas, no se interrumpirán sin previo aviso.

Otras relaciones

Algunos de los compradores iniciales y sus afiliados se han involucrado, y podrían involucrarse en el futuro, 
en operaciones bancarias de inversión y otras actividades comerciales en el curso normal de los negocios con nosotros 
o con nuestros afiliados.  Han recibido, o pueden recibir en el futuro, comisiones y cargos habituales por estas 
transacciones.

Además, en el curso normal de sus actividades comerciales, los compradores iniciales y sus afiliados pueden 
realizar o mantener una amplia gama de inversiones y comercializar activamente valores de deuda y acciones (o 
valores derivados relacionados) e instrumentos financieros (incluidos préstamos bancarios) para su propia cuenta y 
para las cuentas de sus clientes.  Tales actividades de inversión y de valores pueden implicar los valores o instrumentos 
nuestros o de nuestros afiliados.  Si alguno de los compradores iniciales o sus afiliados tiene una relación de préstamo 
con nosotros, algunos de esos compradores iniciales o sus afiliados cubren frecuentemente, y otros de esos 
compradores iniciales o sus afiliados pueden cubrir, su exposición crediticia a nosotros de acuerdo con sus políticas 
habituales de gestión del riesgo.  Por lo general, estos compradores iniciales y sus afiliados cubrirían dicha exposición 
mediante la entrada de transacciones que consisten en la compra de swaps de incumplimiento crediticio o la creación 
de posiciones en descubierto en nuestros valores, lo que incluye, potencialmente, los bonos que se ofrecen en el 
presente documento.  Cualquiera de estas posiciones en descubierto podría afectar de manera adversa los precios de 
comercialización futuros de los bonos que se ofrecen en el presente documento.  Los compradores iniciales y sus 
afiliados también pueden hacer recomendaciones de inversión, publicar o expresar opiniones de investigación 
independientes con respecto a dichos valores o instrumentos financieros y pueden tener, o recomendar a los clientes 
que adquieran, posiciones largas o en descubierto en dichos valores e instrumentos.

Aviso a los posibles inversores del área económica europea

Este Prospecto no es un prospecto para los fines del Reglamento del Prospecto de la UE. Los bonos no deben 
ofrecerse, venderse o de otra manera ponerse a disposición de inversionistas minoristas en el Espacio Económico 
Europeo. Para estos fines, un inversionista minorista es una persona (o más) que es: (i) un cliente minorista tal y como 
se define en el punto (11) de la MiFID II; o (ii) un cliente tal y como lo define la Directiva de distribución de seguros, 
en la que ese cliente no califica como un cliente profesional, como se define en el punto (10) del Artículo 4(1) de la 
MiFID II; o (iii) no es un inversionista calificado según lo define la Directiva (UE) 2017/1129 (modificada como 
“Reglamento de Prospectos”). Por lo tanto, no se preparó un documento informativo clave requerido por el 
“Reglamento de PRIIP de la UE” para ofrecer o vender los bonos ni ponerlos a disposición de los inversores minoristas 
en el área económica europea y, por lo tanto, ofrecer o vender los bonos, o ponerlos a disposición de cualquier 
inversionista minorista en el área económica europea puede ser ilegal conforme al Reglamento de PRIIP de la UE.
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Este prospecto se ha redactado sobre la base de que toda oferta de bonos en cualquier Estado miembro del 
Espacio Económico Europeo se hará de conformidad con una exención, en virtud del Reglamento de Prospectos de la 
UE, del requisito de publicar un prospecto para ofrecer los bonos. 

Aviso a los Posibles Inversionistas delinversores potenciales en el Reino Unido

Este Prospecto no es un prospecto para los fines del Reglamento del Prospecto del Reino Unido.

Los bonos no deben ofrecerse, venderse o de otra manera ponerse a disposición de inversores minoristas en 
el Reino Unido. Para estos fines, un inversionista minorista es una persona (o más) que es: (i) un cliente minorista, tal 
como se define en el punto (8) del Artículo 2 del Reglamento (UE) N.º 2017/565, ya que forma parte de la legislación 
nacional en virtud de la Ley de Retirada de la Unión Europea 2018; o (ii) un cliente bajo el significado de las 
disposiciones de la FSMA y cualquier norma o regulación realizados en virtud de la FSMA para implementar la 
Directiva (UE) 2016/97, en la que ese cliente no califica como cliente profesional, tal como se define en el punto (8) 
del Artículo 2(1) de la Regulación (UE) N.º 600/2014 ya que forma parte de la legislación nacional en virtud de la 
Ley de Retirada de la Unión Europea 2018; o (iii) alguien que no sea un inversionista calificado, tal como se define 
en el Artículo 2 del Reglamento (UE) 2017/1129, ya que forma parte de la legislación nacional en virtud de la Ley de 
Retirada de la Unión Europea (EUWA, European Union Withdrawal Act). Por lo tanto, no se preparó un documento 
informativo clave requerido por el Reglamento de PRIIP del Reino Unido para ofrecer o vender los bonos ni ponerlos 
a disposición de los inversores minoristas en el Reino Unido y, por lo tanto, ofrecer o vender los bonos, o ponerlos a 
disposición de cualquier inversionista minorista en el RU puede ser ilegal conforme al Reglamento de PRIIP del RU.

Este prospecto fue redactado sobre la base de que toda oferta de bonos en el Reino Unido se llevará a cabo 
de conformidad con la exención, en virtud del Reglamento de Prospectos del Reino Unido, del requisito de publicar 
un prospecto para ofrecer los bonos.  Este prospecto no fue aprobado por una persona autorizada para los fines de la 
Sección 21 de la FSMA. Este prospecto tiene por finalidad su distribución solamente a personas que: (i) estén fuera 
del Reino Unido (el ”UK”); (ii) tengan experiencia profesional en asuntos relacionados con las inversiones 
comprendidas en el Artículo 19(5) FSMA de la Ley de Servicios y Mercados Financieros 2000 (Promoción 
Financiera), Orden de 2005 (enmendada "Orden de Promoción Financiera"), (iii) sean personas comprendidas en el 
Artículo 49(2)(a) a (d) ("sociedades de alto valor neto, asociaciones no constituidas en sociedad, etc.") de la Orden de 
Promoción Financiera o (iv) sean personas a las que se les pueda comunicar o hacer comunicar legalmente una 
invitación o incentivo para realizar actividades de inversión (en el sentido de la Sección 21 de la FSMA) en relación 
con la emisión o venta de cualquier valor (todas estas personas se denominarán en conjunto "personas pertinentes"). 
El presente prospecto está dirigido únicamente a las personas pertinentes y no debe ser objeto de medidas o de amparo 
por parte de personas que no sean personas pertinentes. Toda inversión o actividad de inversión a la que se refiere el 
presente documento está disponible solo para las personas pertinentes y se realizará únicamente con ellas.

El memorando de oferta y la oferta de los bonos se han preparado sobre la base de que cualquier oferta de bonos en el 
Reino Unido se hará de conformidad con una exención en virtud de la FSMA de la obligación de publicar un prospecto 
para las ofertas de bonos. 
Los bonos no han sido ni serán ofrecidos, vendidos o puestos a disposición de cualquier inversor minorista en el Reino 
Unido. A los efectos de esta disposición, la expresión “inversor minorista” significa una persona que es uno (o más) 
de los siguientes: i) un cliente minorista, tal como se define en el Artículo 2, punto 8 del Reglamento (UE) No. 
2017/565, ya que forma parte de la legislación nacional en virtud de la EUWA; (ii) un cliente en el sentido de las 
disposiciones de la FSMA y cualquier norma o reglamento elaborado en virtud de la FSMA para aplicar la Directiva 
(UE) 2016/97, cuando dicho cliente no pueda calificarse como cliente profesional, tal como se define en el Artículo 
2(1), Apartado 1, Punto 8 del Reglamento (UE) No. 600/2014, ya que forma parte de la legislación nacional en virtud 
de la EUWA. 
Cada persona en el Reino Unido que reciba cualquier comunicación con relación a, o que adquiere cualquier bono  
bajo las ofertas al público contempladas en este memorando de oferta, o a quien los bonos le pondrán a disposición 
de otra manera, se considerará que ha representado, garantizado, reconocido y acordado con cada comprador inicial y 
el emisor que él y cualquier persona en cuyo nombre adquiera los bonos no es un “inversor minorista” (según la 
definición anterior). 
RESTRICCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y VENTA A INVERSORES MINORISTAS
Los bonos descritos en este memorando de oferta son instrumentos financieros complejos y no son una inversión 
adecuada o apropiada para todos los inversionistas. En algunas jurisdicciones, las autoridades reguladoras  han 
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adoptado o publicado leyes, reglamentos u orientaciones con relación  a la oferta o venta de valores como los bonos a 
los inversores minoristas. 
En particular, en junio del 2015, la “UK Financial Conduct Authority (the “FCA”) publicó la Intervención de 
Productos.
(Instrumentos Convertibles Contingentes y Acciones de Sociedades Mutuas) de 2015, que entró en vigor el 1 de 
octubre de 2015 (el “Instrumento PI”). En virtud de las normas establecidas en el Instrumento PI (como sean 
modificados o reemplazadas de tiempo en tiempo, las “Normas PI”):

(iii)Ciertas cancelaciones contingentes o valores convertibles  (incluidos los intereses beneficiarios de los 
mismos), como los bonos, no deben venderse a clientes minoristas en el Reino Unido; y 

(iv)No debe haber ninguna comunicación o aprobación de una invitación o incentivo para participar en, adquirir 
o suscribir dichos valores (o el interés beneficiario en dichos valores) cuando dicha invitación o incentivo 
se dirija  o difunda de tal manera que sea probable que la reciba un cliente minorista en el Reino Unido 
(en cada caso, en el sentido de las Normas PI) salvo de conformidad con las limitadas exenciones 
establecidas en las Normas PI.
Los compradores iniciales y sus filiales pueden estar sujetos a las Normas PI y estar obligados a 
cumplirlas o, si no están sujetos a las Normas PI, las cumplirán como si estuvieran sujetos a las mismas. 
Al comprar, o hacer o aceptar una oferta de compra de bonos  de los compradores iniciales, usted declara, 
garantiza, acuerda y se compromete con los compradores iniciales a que:

(4)Usted no es un cliente minorista en el Reino Unido (según la definición de las Normas PI)
(5)Tanto si estás sujeto o no a las Normas PI, usted no podrá:  
(c)Vender u ofrecer los bonos (o cualquier participación en ellos) a clientes minoristas en el Reino Unido. 
(d)comunicar (incluida la distribución de este memorando de oferta) o aprobar una invitación o incitación en 

participar, adquirir o suscribir los bonos (o cualquier participación en los mismos) cuando dicha invitación o 
incitación se dirija o se difunda de forma que pueda ser recibida por un cliente minorista en el Reino Unido 
(en cada caso, en el sentido de las Normas de PI),
en cualquier caso que no sea en relación con cualquier venta u oferta de venta de los bonos (o cualquier 
participación de los mismos) a un cliente minorista en o residente en el Reino Unido, en cualquier otra 
circunstancia que no dé ni dé lugar a una infracción de las Normas PI  por parte de cualquier persona; y 

(6)cumplirá en todo momento con todas las leyes, reglamentos y orientaciones reglamentarias locales aplicables 
(tanto dentro como fuera del Reino Unido) en relación con la venta de instrumentos como los bonos, incluidas 
las leyes, reglamentos y orientaciones reglamentarias relativas a la determinación de la conveniencia y/o 
idoneidad de una inversión en los Bonos de Capital Contingente por parte de los inversores en cualquier 
jurisdicción pertinente.
Cuando se actúe como agente en nombre de un cliente revelado o no revelado al comprar, o hacer o aceptar 
una oferta de compra, de cualquier bono (o cualquier participación  en el mismo) de los compradores iniciales, 
las representaciones, garantías, acuerdos y compromisos anteriores será dados por y serán vinculantes para 
tanto el agente como su cliente subyacente. 
Las actividades de inversión de determinados inversores están sujetas a las leyes y reglamentos de inversión 
legales o revisión o regulación por parte de determinadas autoridades. Cada inversor potencial debe consultar 
a sus asesores jurídicos para determinar si, y en qué medida (i) los bonos son inversiones legales para él, (ii) 
los bonos pueden utilizarse como garantía para diversos tipos de préstamos; y (iii) se aplican otras 
restricciones a su compra o pignoración de cualquier bono. Las entidades financieras deben consultar a sus 
asesores jurídicos o a los organismos reguladores pertinentes para determinar el tratamiento adecuado de los 
bonos  en virtud de cualquier norma aplicable sobre capital basado en el riesgo o normas similares.
Antes de tomar una decisión de inversión, los inversores potenciales deben considerar cuidadosamente, a la 
luz de sus propias circunstancias financieras y objetivos de inversión, toda la información contenida en este 
memorando de oferta o incorporada por referencia al mismo
Para evitar dudas, las restricciones descritas anteriormente no afectan a la distribución de los bonos en 
jurisdicciones fuera del Reino Unido, como por ejemplo en los Estados Unidos, siempre y cuando cualquier 
distribución en el Reino Unido cumpla con las Normas PI.

Aviso para los inversores en Canadá

Los bonos se pueden vender únicamente a compradores que compren, o se considere que están comprando, 
como principales que sean inversores acreditados, según se define en el Instrumento Nacional 45-106 Exenciones del 
Prospecto o en la subsección 73.3(1) de la Ley de Valores (Ontario), y sean clientes permitidos, según se define en el 
Instrumento Nacional 31-103 Requisitos de Registro, Exenciones y Obligaciones del Registrante en Curso.  Toda 
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reventa de los bonos debe realizarse de acuerdo con una exención o en una transacción no sujeta a los requisitos del 
prospecto de las leyes de valores aplicables.  La legislación sobre valores en ciertas provincias o territorios de Canadá 
puede proporcionar al comprador recursos para la rescisión o indemnización por daños y perjuicios si este Prospecto 
(incluida cualquier enmienda que se haga) contuviese una tergiversación, siempre que los recursos para la rescisión o 
indemnización por daños y perjuicios sean ejercidos por el comprador dentro del plazo prescrito por la legislación 
sobre valores de la provincia o territorio del comprador.  El comprador debe consultar las disposiciones aplicables de 
la legislación sobre valores de la provincia o territorio del comprador para conocer los detalles de estos derechos o 
consultar con un asesor jurídico.  De conformidad con la sección 3A.3 (o, en el caso de valores emitidos o garantizados 
por el gobierno de una jurisdicción no canadiense, la sección 3A.4) del Instrumento Nacional 33-105 Conflictos de 
Suscripción (“NI 33-105”), los compradores iniciales no están obligados a cumplir con los requisitos de divulgación 
del NI 33-105 relacionados con conflictos de interés del asegurador en relación con este Prospecto.

Aviso a inversores potenciales en Suiza

Este Prospecto no constituye un prospecto de emisión conforme al Artículo 652a o al Artículo 1156 del 
Código de Obligaciones de Suiza y los bonos no se incluyen en la Bolsa de Suiza (SIX Swiss Exchange).  Por lo tanto, 
este Prospecto no puede cumplir con los estándares de divulgación de las normas de cotización (incluidas las normas 
adicionales de cotización o los esquemas del prospecto) de la SIX Swiss Exchange.  Por lo tanto, es posible que los 
bonos no se ofrezcan al público en o desde Suiza, sino solo a un círculo seleccionado y limitado de inversores que no 
se suscriben a los bonos con miras a la distribución.  Cada tanto, los compradores iniciales se acercarán 
individualmente a cualquiera de estos inversores.

Aviso a inversores potenciales en el Centro Financiero Internacional de Dubái

Este Prospecto se relaciona a una Oferta exenta, de acuerdo con las Reglas de valores ofrecidos de la 
Autoridad de Servicios Financieros de Dubái (“DFSA”).  El objetivo de este Prospecto es su distribución solo a 
personas de un tipo especificado en las Reglas de valores ofrecidos de la DFSA.  Ninguna otra persona debe recibirlo 
o ampararse en él.  La DFSA no tiene responsabilidad de revisar o verificar los documentos relacionados con las 
Ofertas exentas.  La DFSA no ha aprobado ni tiene responsabilidad sobre este Prospecto ni ha tomado medidas para 
verificar la información establecida en el presente documento.  Los bonos a los que se refiere este Prospecto pueden 
ser ilíquidos o estar sujetos a restricciones en su reventa.  Los posibles compradores de los bonos ofrecidos deben 
llevar a cabo su propia debida diligencia en los bonos.  Si no comprende el contenido de este Prospecto, debe consultar 
a un asesor financiero autorizado.

Aviso a los inversores potenciales en Brasil

Los bonos no se emitieron, distribuyeron, ofrecieron, ni negociaron en los mercados de capital brasileños; ni lo 
harán en el futuro.  La emisión de los bonos no se ha registrado ni estará registrada con la Comisión de Valores 
Mobiliarios de Brasil.  Los documentos relacionados con la oferta de los bonos, así como la información contenida en 
ellos, no se pueden distribuir en Brasil (ya que la oferta de los bonos no es una oferta pública de valores en Brasil), ni 
se deben utilizar en relación con ninguna oferta para la suscripción ni la venta de bonos en Brasil. 

Aviso a inversores potenciales en Chile

La oferta de los bonos está sujeta a la Regla General N.º 336 de la Comisión chilena de valores 
(Superintendencia de valores y seguros de Chile, o la “SVS”).  Los bonos que se ofrecen no están registrados en el 
Registro Regional de Valores ni en el Registro de valores externos y, por lo tanto, los bonos no están sujetos a la 
supervisión de la SVS.  Como valores no registrados, no estamos obligados a divulgar información pública acerca de 
los bonos en Chile.  Es posible que los bonos no se ofrezcan públicamente en Chile, a menos que estén registrados en 
el registro de valores correspondiente.

La oferta de los valores está acogida a la Norma de Carácter General número 336 de fecha 27 de junio de 2012 
de la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile (la “SVS”).  La oferta versa sobre valores no inscritos en el 
Registro de Valores o en el Registro de Valores Extranjeros que lleva la SVS, por lo que los valores no están sujetos 
a la fiscalización de dicho organismo.  Por tratarse de valores no inscritos, no existe obligación por parte del emisor 
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de entregar en Chile información pública respecto de los valores.  Estos valores no pueden ser objeto de oferta 
pública, a menos que sean inscritos en el registro de valores correspondiente.

Aviso a inversores potenciales en México

Los bonos no se han registrado ni se registrarán en el Registro Nacional de valores mantenido por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, y no se pueden ofrecer ni vender públicamente o ser objeto de actividades de corretaje 
en México, excepto en virtud de la exención de colocación privada establecida en el Artículo 8 de la Ley del Mercado 
de Valores de México.

Notificación a inversores potenciales en Hong Kong

Este Prospecto no ha sido aprobado ni registrado en la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong ni en 
el Registro de Empresas de Hong Kong.  Los bonos no se ofrecerán ni venderán en Hong Kong, excepto (a) a 
“inversores profesionales”, según se define en la Regulación sobre Valores y Futuros (Cap. 571) de Hong Kong y las 
normas que se establezcan en virtud de ellas, o (b) en otras circunstancias que no den lugar a que el documento sea un 
“prospecto” en el sentido de la Regulación sobre Sociedades (Cap. 32) de Hong Kong o que no constituyan una oferta 
al público en virtud de esa Ordenanza.  No se ha emitido ni se podrá emitir en Hong Kong, o en otro lugar, ningún 
anuncio, invitación o documento que esté dirigido a, o a cuyo contenido tenga acceso, el público de Hong Kong 
(excepto si está permitido por las leyes de valores de Hong Kong) en relación con los bonos que son o están destinados 
a ser enajenados solo a personas fuera de Hong Kong o solo a “inversores profesionales”, según se define en la 
Regulación sobre Valores y Futuros y cualquier norma que se realice en virtud de esa Regulación.

Aviso a inversores potenciales en Japón

Los bonos ofrecidos en este Prospecto no se han registrado y no se registrarán en virtud de la Ley de 
Instrumentos Financieros e Intercambio de Japón (Ley N.º 25 del 1948, y sus enmiendas, la “Ley de Instrumentos 
Financieros e Intercambio”).  Los bonos no se han ofrecido ni vendido, ni lo harán en el futuro, directa o 
indirectamente, en Japón o para la cuenta de cualquier residente de Japón (cuyo término como se utiliza en el presente 
documento se refiere a cualquier persona residente en Japón, incluso cualquier empresa u otra entidad organizada de 
acuerdo con las leyes de Japón), o a otras personas para volver a ofrecer o revender, directa o indirectamente, en Japón 
o para el beneficio de cualquier residente de Japón, excepto (i) de conformidad con una exención de los requisitos de 
registro de la Ley de Instrumentos Financieros e Intercambio y (ii) de conformidad con cualquier otro requisito 
aplicable de la ley japonesa.

Aviso a inversores potenciales en Perú

Los bonos y la información contenida en este Prospecto no han sido registrados ni serán registrados o 
aprobados por la SMV o la BVL (Bolsa de Valores de Lima).  Por lo tanto, los bonos no se pueden ofrecer ni vender 
en Perú, excepto si dicha oferta se considera una oferta privada según las leyes y los reglamentos de valores de Perú.  
La ley del mercado de valores peruanos establece que cualquier oferta particular puede calificar como privada, entre 
otras, si está dirigida exclusivamente a inversores institucionales.

Aviso a inversores potenciales en Singapur

Este prospecto no ha sido registrado como prospecto en la Autoridad Monetaria de Singapur. Como tal, cada 
comprador inicial debe indicar que los bonos no se pueden ofrecer ni vender, o hacer objeto de una invitación para la 
suscripción o compra, ni se puede circular o distribuir el Prospecto o cualquiera de los documentos o materiales en 
relación con la oferta o venta o invitación para la suscripción de cualquier bono, ya sea directa o indirectamente, a una 
persona en Singapur que no sea (i) un inversor institucional según la Sección 274 de la SFA (como se define a 
continuación), (ii) una persona pertinente (como se define en la Sección 275(2) de la SFA) de conformidad con la 
Sección 275(1) de la SFA, o cualquier persona de conformidad con la Sección 275(1A) de la SFA, y de acuerdo con 
las condiciones especificadas en la Sección 275 de la SFA, o (iii) según, y de acuerdo con las condiciones de, cualquier 
otra disposición aplicable de la SFA.
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Cuando los bonos se inscriben o compran de conformidad con la Sección 275 de la SFA por una persona 
pertinente que es una corporación (que no es un inversor acreditado como se define en la Sección 4A de la SFA), cuyo 
único negocio sea mantener inversiones y todo el capital accionario sea propiedad de uno o más individuos, cada uno 
de los cuales sea un inversor acreditado, los valores (según se define en la Sección 239(1) de la SFA) de esa 
corporación no se transferirán dentro de los seis meses después de que esa corporación haya adquirido los bonos de 
conformidad con la Sección 275 de la SFA, excepto: (1) a un inversionista institucional en virtud de la Sección 274 
de la SFA o a una persona pertinente (tal como se define en la Sección 275(2) de la SFA); (2) cuando dicha 
transferencia surja de una oferta en los valores de esa corporación, de acuerdo con la Sección 275(1A) de la SFA; (3) 
donde no haya ni habrá consideración para la transferencia; (4) donde la transferencia se realice en virtud de la ley; 
(5) según se especifica en la Sección 276(7) de la SFA; o (6) según se especifica en la Regulación 32 de las 
Regulaciones de 2005 de Valores y Futuros (Ofertas de Inversiones) (Acciones y Empréstitos) de Singapur 
(“Regulación 32”).

Cuando los bonos se inscriben o compran de conformidad con la Sección 275 de la SFA por una persona 
pertinente que es un fideicomiso (donde el que el fiduciario no es un inversor acreditado como se define en la 
Sección 4A de la SFA), cuyo único propósito sea mantener las inversiones y cada beneficiario del fideicomiso sea un 
inversor acreditado, los derechos e intereses de los beneficiarios (de la forma en que se describan) en ese fideicomiso 
no se transferirán dentro de los seis meses después de que ese fideicomiso haya adquirido los bonos de conformidad 
con la Sección 275 de la SFA, excepto: (1) a un inversionista institucional en virtud de la Sección 274 de la SFA o a 
una persona pertinente (tal como se define en la Sección 275(2) de la SFA); (2) cuando dicha transferencia surge de 
una oferta que se realiza según los términos de que dichos derechos o intereses se adquieren en consideración de no 
menos de S$200 000 (o su equivalente en una divisa extranjera) para cada transacción (ya sea que dicho monto se 
pague en efectivo o a cambio de valores u otros activos); (3) donde no haya ni habrá consideración para la 
transferencia; (4) donde la transferencia se realice en virtud de la ley; (5) según se especifica en la Sección 276(7) de 
la SFA; o (6) según lo especificado en la Regulación 32.

Únicamente a los efectos de sus obligaciones de conformidad con la Sección 309B(1)(c) de la SFA, el Emisor 
ha determinado, y por la presente notifica a todas las personas relevantes (tal y como se define en la Sección 309(A) 
de la SFA), que los bonos son “productos de mercados de capitales prescritos” (tal y como se define en 
Reglamentaciones de Valores y Futuros (Productos de Mercados de Capital) de 2018) y Productos de Inversión 
Excluidos (tal y como se define en el Aviso MAS de la SFA 04-N12: Aviso sobre la Venta de Productos de Inversión 
y el Aviso MAS FAA-N16: Aviso acerca de las Recomendaciones sobre inversiones).

Toda referencia a la SFA es una referencia a la Ley de Valores y Futuros, Capítulo 289 de Singapur y toda 
referencia a cualquier término definido en la SFA o cualquier disposición de la SFA es una referencia a ese término o 
disposición tal como se haya modificado o enmendado con el tiempo, incluso mediante la legislación subsidiaria que 
pueda ser aplicable en el momento pertinente.
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GASTOS ESTIMADOS DE LA OFERTA

Las regulaciones locales de Panamá y las directrices de la SMV exigen que revelemos una estimación de los 
gastos y costos totales de esta oferta, la cual se deducirá de las ganancias de los bonos. 

El precio público estimado total a continuación es una estimación y, como tal, no es indicativo del precio real 
de la emisión. Calculamos los gastos relacionados con la emisión de nuestros bonos en esta oferta en función de un 
precio público estimado total de USD              , como se indica a continuación:

Tarifas (i) Recurrencia Costo aproximado en 
USD %

Estructuración y colocación Una vez 1,500,000.00 0.3000 %
Gastos legales Una vez 538,000.00 0.1076 %
Fiduciario del Convenio de Emisión Anual 6,500.00 0.0013 %
Agencias de calificación iniciales 
(ii)

Una vez 437,500.00 0.0875 %

Bolsa de Valores de Panamá
Tarifa de negociación Una vez 181,866.32 0.0364 %
Tarifa por publicación y registro Una vez 600.00 0.0001 %
Tarifa de mantenimiento Anual 150.00 0.00003 %
Latin Clear
Tarifa de registro Una vez 44,137.50 0.0088 %
Tarifa de mantenimiento Anual 400.00 0.00008 %
SMV
Tarifa de registro para una oferta 
pública

Una vez 100,000.00 0.0200 %

Tarifa de supervisión Anual 20,000.00 0.0040 %
Total 2,802,103.82 0.5604 %

(i)Todas las cifras se basan en la emisión de bonos por USD 500 000 000
(ii)Según la selección de dos agencias de calificación internacional
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RESTRICCIONES DE TRANSFERENCIA

General

Los bonos no han sido registrados, ni se registrarán, en virtud de la Ley de Valores (Securities Act) de 
EE. UU. ni de ninguna ley estatal de valores de EE. UU. Los bonos no se pueden ofrecer ni vender salvo en virtud de 
una declaración de registro efectiva o de transacciones exentas o no sujetas a registro en virtud de la Ley de Valores 
(Securities Act).  En consecuencia, los bonos se ofrecen y venden únicamente:

a compradores institucionales calificados (según se define en la Regla 144A) de conformidad con la Regla 144A de 
la Ley de Valores (Securities Act); y

fuera de los Estados Unidos, a determinadas personas, que no sean estadounidenses, en transacciones 
extraterritoriales que cumplan los requisitos de la Regulación S (Regulation S) de la Ley de Valores 
(Securities Act).

Representaciones y restricciones de los compradores en la reventa y transferencia

Se considerará que cada comprador de los bonos (distinto de los compradores iniciales en relación con la 
emisión y venta inicial de los bonos) y cada propietario de cualquier interés beneficioso, por su aceptación o compra 
de estos, ha representado y acordado lo siguiente:

(1) que compra los bonos por su propia cuenta o a través de una cuenta con respecto a la cual ejerce su 
exclusiva discreción en materia de inversiones y esta, y cualquier cuenta de ese tipo es (a) un comprador institucional 
calificado y tiene conocimiento de que la venta se está realizando de conformidad con la Regla 144A o (b) una persona 
no estadounidense que se encuentre fuera de los Estados Unidos;

(2) reconoce que los bonos no han sido registrados en virtud de la Ley de Valores (Securities Act) ni en 
ninguna autoridad reguladora de valores de ningún estado y no se pueden ofrecer o vender dentro de los Estados 
Unidos ni a estadounidenses, ni por cuenta o en beneficio de ellos, excepto en los casos que se indican a continuación;

(3) entiende y acepta que los bonos ofrecidos inicialmente a compradores institucionales calificados 
estarán representadas por un bono global y que los bonos que se ofrezcan fuera de los Estados Unidos de conformidad 
con la Regulación S (Regulation S) también estarán representados por un bono global;

(4) no revenderá ni transferirá de ninguna forma esos bonos, excepto (a) a nosotros o cualquiera de 
nuestras subsidiarias, (b) dentro de los Estados Unidos a un comprador institucional calificado en una transacción que 
cumpla con la Regla 144A de la Ley de Valores, (c) fuera de los Estados Unidos en cumplimiento de la 
Regla 903 o 904 de la Regulación S (Regulation S) de la Ley de Valores (Securities Act), (d) en virtud de una exención 
de registro en virtud de la Ley de Valores (Securities Act) (si está disponible) o (e) en virtud de una declaración de 
registro efectiva según la Ley de Valores y, en cada caso, de conformidad con todas las leyes de valores aplicables de 
los estados de Estados Unidos y otras jurisdicciones;

(5) acuerda que notificará a cada persona a la que transfiera los bonos sobre cualquier restricción a la 
transferencia de dichos bonos;

(6) reconoce que, antes de cualquier transferencia propuesta de bonos (excepto en virtud de una 
declaración de registro eficaz), al titular de dichos bonos se le puede exigir que proporcione certificaciones 
relacionadas con la forma de dicha transferencia, tal como se indica en el Convenio de Emisión, incluso en relación 
con los bonos vendidos o transferidos en virtud de la Regla 144A o la Regulación S (Regulation S);

(7) reconoce que el fiduciario, el registrador o el agente de transferencia de los bonos no estará obligado 
a aceptar para su registro o transferencia ninguno de los bonos adquiridos por él, salvo previa presentación de pruebas 
satisfactorias para nosotros de que se han respetado las restricciones establecidas en el presente documento;
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(8) reconoce que nosotros, los compradores iniciales y otras personas confiarán en la veracidad y 
exactitud de los reconocimientos, las declaraciones y los contratos anteriores, y acuerda que, si alguno de los 
reconocimientos, las declaraciones y los contratos que se consideran realizados por su compra de los bonos ya no son 
exactos, nos lo notificará inmediatamente a nosotros y a los compradores iniciales; y

(9) si está adquiriendo los bonos como fiduciario o agente de una o más cuentas de inversores, declara 
que tiene la exclusiva discreción de inversión con respecto a cada una de esas cuentas y que tiene plena facultad para 
hacer los reconocimientos, las declaraciones y los contratos anteriores en nombre de cada cuenta.

Leyendas

La siguiente es la forma de leyenda restrictiva que aparecerá en el anverso del Bono Global Restringido, y 
que se utilizará para notificar a los cesionarios las restricciones de transferencia antes mencionadas.  Esta leyenda solo 
se eliminará con nuestro consentimiento.  Si así lo damos, se considerará para su eliminación.

LOS VALORES AQUÍ EVIDENCIADOS NO HAN SIDO REGISTRADOS EN VIRTUD DE LA LEY DE 
VALORES (SECURITIES ACT) DE EE. UU. DE 1933 Y SU ENMIENDAS (LA “LEY DE VALORES”) O DE 
CUALQUIER LEY ESTATAL DE VALORES DE EE. UU., Y NO PUEDEN SER OFRECIDOS, VENDIDOS, 
PIGNORADOS O TRANSFERIDOS DE OTRA MANERA, EXCEPTO DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE 
FRASE.  POR SU ADQUISICIÓN DEL PRESENTE O DE UN USUFRUCTO EN EL PRESENTE, EL TITULAR 
DE ESTE TÍTULO, POR SU ACEPTACIÓN DEL PRESENTE (1), DECLARA QUE ÉL, Y CUALQUIER 
CUENTA PARA LA CUAL ESTÉ ACTUANDO, (A) ES UN COMPRADOR INSTITUCIONAL CALIFICADO 
(EN EL SENTIDO DE LA RULE 144A DE LOS ESTADOS UNIDOS EN VIRTUD DE LA SECURITIES ACT DE 
LOS ESTADOS UNIDOS ("RULE 144A DE LOS ESTADOS UNIDOS")) O (B) NO ES UNA PERSONA 
ESTADOUNIDENSE Y ESTÁ ADQUIRIENDO ESTE VALOR EN UNA TRANSACCIÓN 
EXTRATERRITORIAL DE CONFORMIDAD CON LA REGLA 903 O LA REGLA 904 DE LA REGULATION S 
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE LA SECURITIES ACT DE LOS ESTADOS UNIDOS ("REGULATION S") Y, 
CON RESPECTO A LOS APARTADOS (A) Y (B), EJERCE LA DISCRECIÓN EXCLUSIVA DE LA INVERSIÓN 
CON RESPECTO A DICHA CUENTA, (2) ACUERDA EN BENEFICIO DEL EMISOR QUE NO OFRECERÁ, 
VENDERÁ, PIGNORARÁ O TRANSFERIRÁ DE OTRO MODO ESTE VALOR O CUALQUIER USUFRUCTO 
EN ÉL, EXCEPTO (A)(I) AL EMISOR O A CUALQUIER SUBSIDIARIA DE ÉL, (II) DE CONFORMIDAD CON 
UNA DECLARACIÓN DE REGISTRO QUE HAYA ENTRADO EN VIGENCIA EN VIRTUD DE LA 
SECURITIES ACT DE LOS ESTADOS UNIDOS, (III) A UN COMPRADOR INSTITUCIONAL CALIFICADO 
EN CUMPLIMIENTO DE LA RULE 144A DE LOS ESTADOS UNIDOS, (IV) EN UNA TRANSACCIÓN 
EXTRATERRITORIAL QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS DE LA REGLA 903 O LA REGLA 904 DE LA 
REGULATION S DE LOS ESTADOS UNIDOS, O (V) EN VIRTUD DE UNA EXENCIÓN DE REGISTRO EN 
VIRTUD DE LA SECURITIES ACT DE LOS ESTADOS UNIDOS (SI ESTÁ DISPONIBLE), Y (B) DE 
CONFORMIDAD CON TODAS LAS LEYES DE VALORES APLICABLES DE LOS ESTADOS DE LOS 
ESTADOS UNIDOS Y OTRAS JURISDICCIONES, Y (3) ACUERDA QUE DARÁ A CADA PERSONA A LA 
QUE SE TRANSFIERA ESTE VALOR UNA NOTIFICACIÓN SUSTANCIALMENTE A LOS EFECTOS DE 
ESTA LEYENDA.  LOS TÉRMINOS "TRANSACCIÓN EXTRATERRITORIAL", "ESTADOS UNIDOS" Y 
"PERSONA ESTADOUNIDENSE" TIENEN LOS SIGNIFICADOS RESPECTIVOS QUE LES DA LA 
REGULATION S DE LOS ESTADOS UNIDOS.

ESTA LEYENDA SE PUEDE ELIMINAR SOLO A OPCIÓN DEL EMISOR.

ANTES DE LA INSCRIPCIÓN DE CUALQUIER TRANSFERENCIA DE CONFORMIDAD CON LA 
CLÁUSULA (2)(A)(V) ANTERIOR, EL EMISOR SE RESERVA EL DERECHO DE EXIGIR LA ENTREGA DE 
AQUELLAS OPINIONES JURÍDICAS, CERTIFICACIONES U OTRAS PRUEBAS QUE PUEDAN 
REQUERIRSE RAZONABLEMENTE PARA DETERMINAR QUE LA TRANSFERENCIA PROPUESTA SE 
REALIZA EN CUMPLIMIENTO DE LA SECURITIES ACT DE LOS ESTADOS UNIDOS Y LAS LEYES 
ESTATALES APLICABLES EN MATERIA DE VALORES.  NO SE REALIZA NINGUNA DECLARACIÓN EN 
CUANTO A LA DISPONIBILIDAD DE CUALQUIER EXENCIÓN DE LOS REQUISITOS DE REGISTRO DE 
LA SECURITIES ACT DE LOS ESTADOS UNIDOS.
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La siguiente es la forma de leyenda restrictiva que aparecerá en el anverso del Bono Global de la 
Regulación S (Regulation S), y que se utilizará para notificar a los cesionarios las restricciones de transferencia antes 
mencionadas:

LOS VALORES AQUÍ EVIDENCIADOS NO HAN SIDO REGISTRADOS EN VIRTUD DE LA LEY DE 
VALORES (SECURITIES ACT) DE EE. UU. DE 1933, Y SUS ENMIENDAS (LA “LEY DE VALORES”), NI DE 
NINGUNA LEY ESTATAL DE VALORES DE EE. UU.  ANTES DE QUE EXPIRE EL PERÍODO DE 
CUMPLIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN DE 40 DÍAS (SEGÚN SE DEFINE EN LA REGULACIÓN S 
(REGULATION S) DE LA LEY DE VALORES (“REGULACIÓN S”)), ESTE VALOR NO PODRÁ SER 
OFRECIDO, VENDIDO, PIGNORADO O TRANSFERIDO DE OTRO MODO DENTRO DE LOS ESTADOS 
UNIDOS O A UNA PERSONA ESTADOUNIDENSE, O POR CUENTA O EN BENEFICIO DE ELLA, EXCEPTO 
A UN COMPRADOR INSTITUCIONAL CALIFICADO EN CUMPLIMIENTO DE LA REGLA 144A DE LA LEY 
DE VALORES EN UNA TRANSACCIÓN QUE CUMPLA LOS REQUISITOS DEL CONVENIO DE EMISIÓN.  
LOS TÉRMINOS "ESTADOS UNIDOS" Y "PERSONA ESTADOUNIDENSE" TIENEN LOS SIGNIFICADOS 
RESPECTIVOS QUE LES DA LA REGULATION S DE LOS ESTADOS UNIDOS.
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ASUNTOS LEGALES

La validez de los bonos nos serán remitidos por Clifford Chance US LLP, nuestro asesor de EE. UU. y para 
los compradores iniciales por Milbank LLP, el asesor de EE. UU. para los compradores iniciales.

Ciertos asuntos de la legislación panameña en relación con los bonos nos serán remitidos por Arias, Fábrega 
& Fábrega, nuestro asesor legal de Panamá, y a los compradores iniciales por Alemán, Cordero, Galindo & Lee, asesor 
legal de Panamá para los compradores iniciales.

AUDITORES INDEPENDIENTES

Los estados financieros consolidados de Banco General, S.A. y sus subsidiarias al 31 de diciembre de 2020 
y 2019, y para los dos años terminados el 31 de diciembre de 2020, junto con los estados financieros 
consolidadesconsolidados al 31 de diciembre de 2019 y 2018 y para los dos años terminando el 31 de diciembre de 
2019, incluidos aquí,, han sido auditados por KPMG, auditores independientes, como se indica en su informe que 
aparece en este documento.  
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ANEXO I: GLOSARIO DE DEFINICIONES

Ver “Descripción de los Bonos—Definiciones” para definiciones adicionales aplicables únicamente a dicha sección.

"ALCO" significa nuestro Comité de Activos y Pasivos.

"APC" significa AsociacionAsociación Panameña de Crédito.

"ASSA Seguros" significa ASSA Compañía de Seguros, S.A.

"ABS" significa títulos valores respaldados por activos

"AML" significa prevención de lavado de dinero (anti-money laundering).

"Banco General" significa Banco General, S.A. 

"Bank" significa Banco General, S.A. 

"BC" significa Banco Continental de PanamaPanamá S.A. 
  
"BG Trust" significa BG Trust, Inc.

"BGO" significa Banco General (Overseas), Inc.

"BNP" significa Banco Nacional de Panamá.

"BVP" significa Bolsa de Valores de Panamá.

"BGCR" significa Banco General (Costa Rica), S.A. 

"BG Investment" significa BG lnvestment Co., Inc.

"BG Valores" significa BG Valores, S.A.  

"CAGR" significa tasa de crecimiento anual compuesta.

"CBCR" significa Banco Central de Costa Rica.

"Títulos Certificados" significa por bonos certificados de forma totalmente registrada sin cupones de interés 
"Clearstream" significa Clearstream Banking, société anonyme.

"CONASSIF" significa Consejo Nacional para la Supervisión del Sistema Financiero.

"COVID-19" significa la nueva coronavirus.

"CMOs" significa obligaciones hipotecarias garantizadas.

"Commercial RE" significa Commercial RE Overseas, Ltd.

"CSR" significa responsabilidad social corporativa.

"DFSA" significa la Autoridad de Servicios Financieros de Dubaí.

"DPR" significa programa diversificado de derechos de pago.
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"DTC" significa the Depository Trust Company.

"EGI" significa Empresa General de Inversiones, S.A. 

"EGS" significa Empresa General de Seguros.

"ESMS" significa Environmental & Social Risk Management System.

"Euroclear" significa Euroclear Bank SA/NV.

"IASB" significa Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standard Board).
  
"IBA" significa ICE Benchmark Administration Limited.

"IBC" significa the International Banking Centre.

"IBS" significa el Sistema bancario internacional.

"CFI" significa la Corporación Financiera Internacional.

"IFRS" significa Normas Internacionales de Información Financiera (International Financial Reporting Standards).

"Issuer" significa Banco General, S.A.

"Istmeña" significa Compañía Istmeña de Seguros.

"IT" significa Tecnología Informática.

"Finanzas Generales" significa Finanzas Generales, S.A.

"FCA" significa Autoridad de Conducta Financiera (Financial Conduct Authority) del Reino Unido.

"FGI" significa Fondo General de Inversiones, S.A.

"FGRT" significa Fondo General de Retorno Total, S.A.

"FHLMC" significa Federal Home Loan Mortgage Association.

"Fitch Ratings" significa Fitch Ratings, Inc.

"FNMA" significa Federal National Mortgage Association.

"GFBG" significa Grupo Financiero BG, S.A.

"GNMA" significa Government National Mortgage Association.

"Global Forum" significa el Foro Mundial sobre la Transparencia y el Intercambio de Información con Fines Fiscales 
de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos.

"GS" significa General de Seguros, S.A.

"Ley No 23" significa la Ley No. 23 of April 27, 2015, as amended.

"Latinclear" significa Central Latinoamericana de Valores S.A.



3

"LIBOR" significa tasa de oferta interbancaria de Londres.

"MBS" significa títulos valores respaldados por hipotecas.

"Préstamos Modificados de Mención Especial" significa una nueva categoría de préstamos modificados creada por 
la SBP mediante el Acuerdo 2-2020.

"Moody’s" significa Moody’s Investor Services, Inc.

"NBS" significa el Sistema Bancario Nacional.
.
"NI 33-105" significa Instrumento Nacional 33-105 Conflictos de Suscripción.

"OECD" significa Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
"OLCBCR" significa la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica.

"OLNBS" significa la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional.

"ORM" significa Modelo de Riesgo Operacional.

"Overseas Capital Markets" significa Overseas Capital Markets, Inc.

"PanamaPanamá" significa la RepublicaRepública de Panamá.

"Panama Securities Law" significa el Decreto Ley No. 1 de 1999 (como el mismo sea actualizado y modificado de 
tiempo en tiempo).

"Programa Preferido" significa programa de interés preferencial.

"ProFuturo" significa ProFuturo Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantia, S.A.

"Registro Público" significa el Registro Público de Panamá.

"RLSM" significa la Ley 7732 de 1998 de la Republica de Costa Rica “Ley de Regulación del Mercado de Valores.”

"ROAA" significa Retorno Sobre Activos Promedio.

"ROAE" significa Retorno Sobre Capital Promedio.

“SBP” significa la Superintendencia de Bancos de Panamá.

“SMV” significa la Superintendencia del Mercado de Valores.

"SUGEF" significa Superintendencia General de Entidades Financieras de Costa Rica.

"S&P" significa Standard & Poor’s.

"SPC" significa Sociedad anónima con fines especificos.

"UAF" significa la Unidad de Análisis Financiero.

"UNEP FI" significa la iniciativa financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente 
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ANEXO II: CALIFICACIONES

[A ser proporcionado]
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