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t·: ----------------------DECLARACIÓN NOTARIAL JURADA-------------------

·. :2. En la ciudad de Panamá, Ca pi tal de la República y Cabecera del 
.. , ' 

~· Circuito Notarial del mismo nombre, a los veinticuatro (24) días del 
.. ' 

. " 4· mes de Enero de dos mil diecisiete (2017), ante mí, LICENCIADA 
'·' l 
',·: 

5: JtJLIETT IVETTE OSORIO CAICEDO, Notaria Pública Novena del Circuito 

.·; .6· Notarial de Panamá, con cédula de identidad personal número ocho-
, .. 

'7.. trescientos veintiuno-trescientos treinta y cuatro (8-321-334) f 

· 8,_ Comparecieron personalmente Los señores NESTOR BLANCO, varón, de 

si.' nacionalidad canadiense 1 mayor de edad, casado, portador del 

·· Ú>;:' pasaporte número HM 695383y SUSANNE KUSYK, mujer, de nacionalidad 

. 1r: canadiense, mayor de edad, casada, portador del pasaporte número 
. . ·\ 

HB cinco tres cuatro dos cero seis (HB 534206), cada uno actuando 

i3 en su calidad de Gerente General y Directora Financiera de 

_1.4:. SCOTIABANK (PANAMÁ) S. A. , sociedad anónima constituida bajo las 

.15· leyes de la República de Panamá, debidamente inscrita a la Ficha No. 

16 cuatrocientos veinticinco mil cuarenta y uno (425041), Documento 

17 · cuatrocientos cuatro mil novecientos treinta y cuatro (404934), de 

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

· · 19: República de Panamá, con domicilio en Bella Vista, Avenida Aquilino 

. · 20-. de La Guardia, Distrito de Panamá, Provincia de Panamá, República de 
,. 

21,' Panamá, personas a quienes conozco y a fin de dar cumplimiento a las 

disposiciones contenidas -en el Acuerdo siete-dos mil dos (7-2002) de 

23.. catorce (14) de octubre de dos mil dos (2002) de la Superintendencia 

· 24 del Mercado de Valores de la República de Panamá, por este medio 

.. . 25' dejan constancia bajo la gravedad del juramento, lo siguiente:------

·. 26 PRIMERO: Que cada uno de los firmantes ha revisado los Estados 

. , · .. ·:27. Financieros Anuales Auditados correspondientes a SCOTIABANK (PANAMÁ) 

" 28. S.A.----------------------------------------------------------------

'29 SEGUNDO: Que a nuestro juicio, los Estados Financieros no contienen 

·jo·.· informaciones o declaraciones falsas sobre hechos de importancia, ni 
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(PANAMÁ) S. A., lo siguiente:--------------------------------------

Todas las deficiencias significativas que surjan en el 

del diseño y operación de los controles internos, que puedan afectar 

negativamente la capacidad de SCOTIABANK (PANAMÁ) S.A., 

registrar, procesar y reportar información financiera, e indicado 

auditores cualquier debilidad existente en los 

internos.-----------------------------------------------------------

Cualquier fraude, de importancia o no, que involucre a 

administración u otros empleados que ejerzan un rol significativo 

ejecución de los controles internos de SCOTIABANK (PANAMÁ) 

Que cada uno de los firmantes han revelado a los 

la existencia o no de 

controles internos de SCOTIABANK 

cambios 

(PANAMÁ) 

significativos 

S. A. o 

en 

factores que puedan afectar en forma importante 

controles con posterioridad a la fecha de su evaluación, 

la formulación de acciones correctivas con respecto a deficiencias 

debilidades de importancia de SCOTIABANK (PANAMÁ) S.A., 

veinticuatro (24) días de enero de dos mil diecisiete (2017) 

"LOS DECLARANTES" que son conocedores del contenido 

385, del Texto único Penal, Gaceta Oficial, 

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

LOS DECLARANTES, 

KUSYK 

Fi.nanci.era 

LICENCIADA 



DECLARACION JURADA 

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

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

SCOTIABANK (PANAMÁ) S. A. (antes Banco Citibank (Panamá), S. A.), sociedad anónima 

constituida bajo las leyes de la República de Panamá, debidamente inscrita a la Ficha No. 

cuatrocientos veinticinco mil cuarenta y uno (425041), Documento cuatrocientos cuatro mil 

novecientos treinta y cuatro (404934), de la Sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro 

Público de la República de Panamá, con domicilio en Bella Vista, Avenida Aquilino de La Guardia, 

Distrito de Panamá, Provincia de Panamá, República de Panamá, y a fin de dar cumplimiento a las 

disposiciones contenidas en el Acuerdo siete-dos mil dos (7-2002) de catorce (14) de octubre de 

dos mil dos (2002) de la Superintendencia de Mercado de Valores de la República de Panamá, 

por este medio dejan constancia bajo la gravéaad del juramento, lo siguiente: 

PRIMERO: Que mediante Escritura Pública No, 4,094, del1 de febrero de ~016, de la:~otaría 
. •• _,. '! . ,¡.,h.: ··.; 

Quinta del Circuito de Panamá, debidamente)P.~.cri~~:~l2 de Febteró defptg:(,á la Ficha 425041, 

Asiento No 16 , del Registro Público de P~n~tna(;'~~n~o Citibarik (Pan~rri{i);·s. A, cambió de 

nombre a SCOTIABANK (PANAMÁ) S. A. 

SEGUNDO: Que el firmante ha revisado los Estados Financieros '::Ariu~les ~Auditados 

correspondientes a SCOTIABANK (PANAMÁ) S. A. (a~tes Banco CitibimiÚ~~~;~á); S. A.). 

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

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

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

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

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

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

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

financiera incluida en los mismos, represen.tan razonablemente en todos sus aspectos, la 

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

(antes Banco Citibank (Panamá), S. A.), para el período correspondiente del primero (1) de 

enero de dos mil dieciséis (2016) al treinta y uno (31) de octubre de dos mil dieciséis (2016). 

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

Financiero Interino: 

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

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

importancia sobre SCOTIABANK (PANAMÁ) S. A. (antes Banco Citibank (Panamá), S. A.), y 

sus subsidiarias consolidadas, sean hechas de su conocimiento, particularmente d~rante el 

periodo en eLque los reportes han sido preparados. 



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

(antes Banco Citibank (Panamá), S. A.), dentro de los noventa (90) días previos a la emisión de 

los Estados Financieros. 

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

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

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

Banco Citibank (Panamá), S. A.), lo siguiente: 

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

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

S. A. (antes Banco Citibank (Panamá), S. A.), para registrar, procesar y reportar información 

financiera, e indicado a los auditores cualquier debilidad existente en los controles internos. 

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

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

(PANAMÁ) S. A. (antes Banco Citibank (Panamá), S. A.). 

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

significativos en los controles internos de SCOTIABANK (PANAMÁ) S. A. (antes Banco Citibank 

(Panamá), S. A.), o cualesquiera otros factores que puedan afectar en forma importante tales 

controles con posterioridad a la fecha de su evaluación, incluyendo la formulación de acciones 

correctivas con respecto a deficiencias o debilidades de importancia de dentro de la empresa. 

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

Valores de la República de Panamá. 

San Jose, Costa Rica, a los trece días (13) de enero de dos mil diecisiete (2017). 

,....._ 

JEANtuc RICH 

Presid,nte de la Sociedad. 
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SOLEDAD BUSTOS CHA VES, Notaría Públíca con oficina en San José, Escazú, Trejos 

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

Legal, carné dieciocho mil setecientos: *******************************"'************** 
La suscrita Notaria Pública, de conformidad con el artículo ciento once del Código de Notarial, 

da fe y hace constar que la anterior firma corresponde al sefior JEAN-LUC RICH, portador del 

pasaporte canadiense número GA uno tres siete uno tres cuatro, en el documento titulado 

DECLARACION JURADA, es auténtica y fue puesta en mi presencia por el sefior JEAN-LUC 

RICH, a quien plenamente identifique en dicha diligencia efectuada en ésta fecha. Asimismo 

hago constar que la firma que aparece en este pliego es la propia así como el sello blanco los 

cuales están debidamente registrados a mi nombre en la Dirección Nacional de Notariado. Se 

extiende la presente a solicitud de SCOTIABANK (PANAMÁ), S.A., para que surta efectos 

jurídicos en la República de Panamá. Dada en San José, Costa Rica, a las diez horas treinta 

minutos del dieciocho de enero del dos mil diecisiete. 

SOLEDAD BUSTOS CHAVES 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
~8 '100n•]8 2 ~l, ¡,ql, 

503380391 
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DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO 

--· ··············--···--······-········ ··----·-··-·------· 

ANTHONY GARCÍA BLANCO, FUNCIONARIO AUTORIZADO DE LA 
DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO DE LA REPÚBLICA DE 
COSTA RICA, HACE CONSTAR: Que la FIRMA del (de la) Notario 
(a) Públic.o (a) SOLEDAD BUSTOS CHAVES, CÉDULA 503380391, 
CARNÉ NÚMERO 18700, es similar a la que se encuentra registrada 
en el Registro Nacional de Notarios de esta Dirección. Que a la fecha 
en que el (la) Notario (a) expidió el documento adjunto, se encontraba 
habilitado (a) para el ejercicio del notariado. ADVERTENCIAS DE 
NULIDAD Y VALIDEZ: Si este folio es desprendido de los 
folios adjuntos, o los sellos de esta Dirección que sirven de liga o unión 
con dicho folio se encuentran "rotos" o alterados, la razón de 
autenticación queda automáticamente anulada. El presente trámite de 
legalización de firma no implica convalidación, ni prejuzga sobre la 
legalidad, validez, eficacia, autenticidad o legitimidad del documento 
adjunto ni de su contenido, así como tampoco de la solvencia tributaria 
relacionada directa o indirectamente con dicho documento, por 
consiguiente tampoco implica aval ni responsabilidad alguna de la 
Dirección Nacional de Notariado ni del funcionario que la expide. -ES 
CONFORME.- San Pedro de Montes de Oca, a las trece horas uno 
minutos del veinte de ener del año dos mj.L.d" isiete. Se agregan 
y cancelan los timbres de ley (UL TI A Ll q_\:l~~os-41;, 

- C/1-iECC/~;(J '; * NACIOI.'AL DE * 
~OTA,\:,~DO 

Anthony Gar ía Blanco 
Funcionario utorizado 

Res. No. RE-DE- NN-032-2016 

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

DIRECCION NACIONAL DE NOTARIADO 
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APOSTILLE 
(Convention de nrHaye du 5 octobre 1961) · 

Código: ACDL7LDUUEQ 
(Cede- Code:) 

El presente documento público 
(This public do'cument- Le présent acle públic) 

., ~-----

2. Ha sido firmado por: Anthony Garcia Blanco 
(Has been signed by- A ete signé par:) 

3. ·Actuando en calidad de: Certificador de Registro 
(Acting in.~he capacityof-Agissant en Qualité de:) •. 

4. Lleva el sello/estampilla ~e:. Dirección Nacional d~Notarlado 
(Bears the seaVstamp of- Est revétu du sceau de/timbr_e de:) 

r' ( 
\ Certifi9_ajo 

( Certified :.. Atteste) 
. ·.'-

5. En: Sán José, Costa Rica 
(At-A:) 

. . ~-

·,·./~"· 

Nombré ~el titular: SCOTIABANK PAMA1\JAS.A. 
{N ame of the holder of documen~·- No un du titulará:) 

/ . 

6. El: 23/01/2017 
(On-le;) 

/ . .. . 

r 

Tipo de documento: Autenticación de Firma de la Dirección Nacional de Notariado 
(Type of d~cument- Type du document:) j . · 
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Panamá, 31 de enero de 2017 

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

Estimados Señores: 

§ Scotiabank® 
Transformándose 

Ref. Estados Financieros Auditados 
Informe de Actualización Anual 
Declaraciones Juradas 

Para lo que corresponde remitimos dos (2) ejemplares impresos y dos (2) CD de los Estados 
Financieros Auditados al 31 de octubre de 2016 el cual contiene el informe de Auditores 
Independientes, preparados por los auditores externos de Scotiabank (Panamá) S.A., a fin de dar 
cumplimiento con el Artfculo 8 del Acuerdo No. 2-2004; un (1) original y una (1) copia del informe de 
Actualización Anual (INA) y las Declaraciones Juradas en cumplimiento con el Acuerdo 7-2002 de 14 
de octubre de 2002. 

Sin otro particular por el momento, nos suscribimos, quedamos a sus órdenes en caso de requerir 
información adicional 

Atentamente, 

~~-NéstorB~ 
Vicepresidente & Gerente General 

Adj.: Dos ejemplares de Estados Financieros Auditados 
Dos CD con los Estados Financieros auditados 
Dos copias del informe de actualización anual (INA) 
Declaraciones Juradas de Scotiabank (Panamá) S.A 

r 

Susanne Marta Kusyk 
Directora, CFO & Soporte al Negocio 

Scotiabank (Panamá) S.A. Edificio Scotiabank, Calle Aquilino de La Guardia • Apartado 0823-04428, Panamá, República de Panamá • Tel. (507) 304-3399 • transformandose.pa.scotiabank.com 
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SCOTIABANK (PANAMÁ) S. A. 
Y SUBSIDIARIA 

(Panamá, República de Panamá) 

Estados Financieros Consolidados 
e Información de Consolidación 

31 de octubre de 2016 

(Con el Informe de los Auditores Independientes) 

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

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

Índice del Contenido 

Informe de los Auditores Independientes 

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

Anexo de Consolidación - Información sobre el 

Anexo 

Estado Consolidado de Situación Financiera ................................ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Anexo de Consolidación - Información sobre los 
Estado Consolidado de Resultados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
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KPMG 
Apartado Postal816-1089 
Panamá 5, República de Panamá 

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

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

A la Junta Directiva 
Scotiabank (Pana·má) S. A. 

Hemos auditado los estados financieros consolidados que se acompañan de Scotiabank 
(Panamá) S. A. y subsidiaria, los cuales comprenden el estado consolidado de situación financiera 
al 31 de octubre de 2016, los estados consolidados de resultados, cambios en el patrimonio, y 
flujos de efectivo por el período de diez meses terminado en esa fecha, y notas, que comprenden 
un resumen de políticas contables significativas y otra información explicativa. 

Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros Consolidados 

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

Responsabilidad de los Auditores 

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

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

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

KPMG. una sociedad civil panameña. y firma de la red de firmas miembros independiente de 
KPMG. afiliadas a KPMG lntemational Coocerative C"KPMG lntemational"l. una entidad suiza 
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Opinión 

En nuestra opinión, los estados financieros consolidados presentan razonablemente, en todos sus 
aspectos importantes, la situación financiera consolidada de Scotiabank (Panamá) S. A. y 
subsidiaria al 31 de octubre de 2016, y su desempeño financiero consolidado y sus flujos de 
efectivo consolidados por el período de diez meses terminado en esa fecha de conformidad con las 
Normas Internacionales de Información Financiera. 

Información de Consolidación 

Nuestra auditoria se efectuó con el propósito de expresar una opinión sobre lqs estados financieros 
consolidados considerados en su conjunto. La información de consolidación contenida en los 
Anexos 1 y 2, correspondiente al período de diez meses terminado el 31 de octubre de 2016, se 
presenta para propósitos de análisis adicional de los estados financieros consolidados y no para 
presentar la situación financiera y el desempeño financiero de las compañías individuales. La 
información de consolidación ha sido sujeta a los procedimientos de auditoría aplicados a la 
auditoría de los estados financieros consolidados y, en nuestra opinión, está presentada 
razonablemente en todos sus aspectos importantes, en relación con los estados financieros 
consolidados tomados en su conjunto. 

I<PHG 

30 de enero de 2017 
Panamá, República de Panamá 
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Pasivos y Patrimonio 

Pasivos: 
Depósitos de clientes: 

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

Total de depósitos de clientes 

Financiamiento recibido 
Intereses acumulados por pagar 
Otros pasivos 
Total de pasivos 

Patrimonio: 
Capital en acciones 
Capital adicional pagado 
Déficit acumulado 

Total de patrimonio 

Compromisos y contingencias 

Total de pasivos y patrimonio 

4 

19 

20 

21 

22 

102,961,990 
11,974,552 

121,686,803 
31,798,830 
69,637,614 
25,700,471 

363,760,260 

208,400,000 
783,273 

31,542,283 
604,485,816 

124,694,000 
547,398 

(10,516,835) 
114,724,563 

719,210,379 

31 de diciembre 
2015 

77,131,693 
19,159,520 

1 05,226,543 
33,930,889 

397,425,992 
25,880,116 

658,754,753 

o 
1 '106,481 

34,170,280 
694,031,514 

124,694,000 
o 

(8,819,333) 
115,874,667 

809,906,181 
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SCOTIABANK (PANAMÁ) S. A. Y SUBSIDIARIA 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado Consolidado de Resultados 

Período de diez meses terminado el 31 de octubre de 2016, con cifras comparativas 
por el año terminado el31 de diciembre de 2015 

(Cifras en Balboas) 

Ingresos por intereses: 
Préstamos 
Depósitos en bancos 
Inversiones 

Total de ingresos por intereses 

Comisiones ganadas sobre: 
Tarjetas de crédito 
Préstamos 
Cartas de crédito 
Otras 

Total de comisiones ganadas 
Total de ingresos por intereses y comisiones 

Gastos por intereses y comisiones: 
Intereses 
Comisiones 

Total de gastos por intereses y comisiones 

Ingreso neto por intereses y-comisiones, antes de provisión 
Provisión para pérdidas en préstamos 
Ingreso neto por intereses y comisiones, después de provisión 

Otros ingresos (gastos) de operaciones: 
Provisión para bienes adjudicados 
Reversión de provisión para operaciones contingentes 
Pérdida neta en valores y derivados 
Dividendos sobre valores 
Otros ingresos, netos 

Total de otros (gastos) ingresos de operaciones, neto 

Gastos generales y administrativos: 
Salarios y otros gastos de personai 
Honorarios y servicios profesionales 
Procesamiento de tarjetas de crédito 
Publicidad y promoción 
Impuestos varios 
Depreciación y amortización 
Comunicaciones y correo 
Alquileres 
Útiles y papelería 
Otros 

Total de gastos generales y administrativos 

Pérdida antes de impuesto sobre la renta 
Impuesto sobre la renta, neto 
Pérdida neta 

7 

7 

15 

8 

9 

11 

16 

22 

10 

12 

2016 

63,485,941 
337,754 

o 
63,823,695 

22,677,007 
3,277,462 

7,500 
1,539,662 

27,501,631 
91,325,326 

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

84,137,513 
23,365,686 
60,771,827 

o 
2,955 

(1 ,024,960) 
o 

734,852 
(287,153) 

19,671,638 
14,6_21 ,851 
4,351,443 
6,200,819 
2,962,432 
1,343,102 
1,850,576 
1,197,313 

312,439 
8,817,798 

61,329,411 

(844,737) 
852,765 

(1 ,697 ,502) 

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

5 

31 de diciembre 
2015 

77,165,360 
128,224 
254,641 

77,548,225 

29,560,285 
3,158,800 

54,193 
1,613,936 

34,387,214 
111 ,935,439 

3,104,853 
4,065,984 
7,170,837 

104,764,602 
23,221,063 

. 81,543,539 

(233,009) 
7,045 

(2,822,136) 
6,800 

5,105,020 
2,063,729 

27,211,370 
21,651,370 

7,702,266 
8,135,258 
2,723,499 
1,379,712 
2,009,677 
1,469,835 

416,959 
11,956,608 
84,656,554 

(1 ,049,286) 
1,122,698 

(2, 171 ,984) 



r¡ 
1 ' 

fl 
n 

¡--¡ 
'- -

\l 
1_ ~-j 

[] 

,----,¡ 
! ' 

~~ 

[J 

1\ 
1-l 
¡·-¡ 
- 1 

i] 

~~ 

[] 

o 
1/ 
\ - ) 

[J 

SCOTIABANK (PANAMÁ) S. A. Y SUBSI 
(Panamá, República de Panamá) 

Est~do Con~olidado de Cambios en el Pat~ 

Penodo de d1ez meses terminado el31 de oct 
por el año terminado el 31 de diciembre de 2d 

1 

(Cifras en Balboas) 1 

Acumulado, 
excepto 

j asignación a 
, reservas 

1 

1 

Saldos al31 de diciembre de 2014 

Pérdida neta del año 
Otras utilidades integrales: , 
Reserva regulatoria para pérdidas en bienes ~ 
Exceso de reserva regulatoria de crédito . 1 

Total de otras utilidades (pérdidas) integral 
Total de utilidades (pérdidas) integrales 1 

1 

' 

Transacciones atribuibles al accionista: 1 

Transacciones entre entidades bajo control cd 
Pago basado en acciones 1 

Total de transacciones atribuibles al accio
1 

Saldos al31 de diciembre de 2015 ! 

Pérdida neta del periodo 
Otras utilidades integrales: i 
Reserva regulatoria para pérdidas en bienes ~ 
Exceso de reserva regulatoria de crédito 

1 

Asignación a provisión dinámica regulatoria : 
Total de otras utilidades (pérdidas) integr~ 
Total de utilidades (pérdidas) integrales 

1 

Transacciones atribuibles al accionista: ¡ 

Capital adicional pagado en escisión de subsi' 
Devolución de capital 
Total de transacciones atribuible~ al accio 
Saldos al31 de octubre de 2016 . 

El estado consolidado de cambios en el patrif¡ 

1 

(17,005,011) 

(2, 171,984) 

28,623 
(2,575,471) 
(2,546,848) 
(4,718,832) 

(1,376,011) 
(126) 

(1,376,137) 
(23,099,980) 

(1 ,697,502) 

66,887 
(1 ,862,668) 
(1 ,21 0,648) 
(3,006,429) 
(4,703,931) 

o 
o 
o 

(27,803,911) 

Total de 
patrimonio 

119,422,788 

(2, 171 ,984) 

o 
o 
o 

(2,171,984) 

(1 ,376,011) 
(126) 

(1 ,376, 137) 
115,874,667 

(1 ,697,502) 

o 
o 
o 
o 

(1 ,697,502) 

781,577 
(234, 179) 
547,398 

114,724,563 
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SCOTIABANK {PANAMÁ) S. A. Y SUBSIDIARIA 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado Consolidado de Flujos de Efectivo 

Período de diez meses terminado el31 de octubre de 2016, con cifras comparativas 
por el año terminado el31 de diciembre de 2015 

(Cifras en Balboas) 

31 de diciembre 
Nota 2016 

Actividades de operación: 
Pérdida neta {1 ,697,502} 
Ajustes para conciliar la pérdida neta con el efectivo 

de las actividades de operación: 
Provisión para pérdidas en préstamos 23,365,686 
Provisión para bienes adjudicados o 
Reversión de provisión para operaciones contingentes (2,955) 
Pérdida no realizada en derivados 1,024,960 
Amortización de (descuentos) primas en valores disponibles para la venta o 
Depreciación y amortización 1,343,102 

. Deterioro de activos intangibles o 
Impuesto sobre la renta (102,702) 
Margen neto de intereses (56,635,882) 

Cambios en activos y pasivos operativos: 
Depósitos a plazo con bancos con vencimientos originales a más de 90 días 120,000 
Préstamos 18,068,621 
Activos adjudicados para la venta 61,060 
Depósitos· de clientes (294,994,493) 
Otros activos 6,622,338 
Otros pasivos (3,369,809) 

Efectivo generado de operaciones 
Intereses recibidos 63,718,126 
Intereses pagados (7,511,021) 
Impuestos pagados o 

Flujos de efectivo de las actividades de operación (249,990,471) 

Actividades de inversión: 
Venta y redenciones ~e yalores disponibles para la venta 15,239 
Compra de propiedades, mobiliario y equipo 15 (19,199,991) 
Producto de la venta de mobiliario y equipo 24,665 

Flujos de efectivo de las actividades de inversión (19, 160,087) 

Actividades de financiamiento: 
Pago basado en acciones o 
Financiamiento recibido 273,400,000 
Pagos sobre financiamiento recibido (65,000,000) 
Devolución de capital (234, 179) 
Contribución recibida en transferencia de subsidiaria, 

neta de efectivo entregado 660,278 
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento 208,826,099 

(Disminución) aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo (60,324,459) 
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio.del período 208,1 03,183 
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período 13 147,778,724 

El estado consolidado de flujos de efectivo deber ser leído en conjunto con las notas que forman parte integral 
de los estados financieros consolidados. 

7 

2015 

{2,171,984} 

23,221,063 
233,000 

(7,045) 
2,822,136 
(254,640) 

1,379,712 
1,565,792 

(62,220) 
(70,377,388) 

o 
(95,714,375) 

201,521 
100,158,614 

1,466,265 
(2,033,712) 

78,104,103 
(6,779,734) 

{667,539) 
31,083,569 

57,500,000 
(3,996,752) 

54,016 
53,557,264 

(126) 
o 

o 

o 
(126) 

84,640,707 
123,462,476 
208,1 03,183 
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SCOTIABANK (PANAMÁ) S. A. Y SUBSIDIARIA 
(Panamá, República de Panamá) 

Índice de Notas a los Estados Financieros Consolidados 

1. Información General 
2. Base de Preparación 
3. Resumen de Políticas de Contabilidad más Importantes 
4. Administración de Riesgos Financieros 
5. Uso de Estimaciones y Juicios en la Aplicación de Políticas Contables 
6. Información por Segmentos 
7. Ingresos y Gastos por Comisiones 
8. Pérdida Neta en Valores y Derivados 
9. Otros Ingresos, Netos 
1 O. Otros Gastos Generales y Administrativos 
11. Salarios y Otros Gastos de Personal 
12. Impuesto Sobre la Renta 
13. Efectivo y Equivalentes de Efectivo 
14. Valores Disponibles para la Venta 
15. Préstamos, Neto 
16. Propiedades, Mobiliario y Equipos 
17. Activos Adjudicados para la Venta 
18. Otros Activos 
19. Financiamiento Recibido 
20. Otros Pasivos 
21. Patrimonio 
22. Compromisos y Contingencias 
23. Instrumentos Derivados 
24. Partes Relacionadas 
25. Valor Razonable de los Instrumentos Financieros 
26. Entidades Estructuradas No Consolidadas 
27. Actividades en Administración y Custodia 
28. Principales Leyes y Regulaciones Aplicables 
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SCOTIABANK (PANAMÁ) S. A. Y SUBSIDIARIA 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

31 de octubre de 2016 

(Cifras en Balboas) 

(1) Información General 
Scotiabank (Panamá) S: A. (anteriormente, Banco Citibank (Panamá), S. A.), fue constituido 
el 31 de octubre de 2002 bajo las leyes de la República de Panamá y opera al amparo de 
Licencia General Bancaria otorgada por la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP). 
El 1 de febrero de 2016, se resolvió cambiar la razón social a Scotiabank (Panamá) S. A., 
una subsidiaria totalmente adquirida el 1 de febrero de 2017 por Scotiabank Caribbean 
Holdings L TD, (SCHL), la cual es una sociedad organizada y existente de conformidad con 
las Leyes de Barbados y supervisada por el Banco Central de Barbados, que actúa como 
compañía tenedora de acciones. SCHL es subsidiaria 100% de The Bank of Nova Scotia 
(BNS), socie.dad dedicada al negocio de banca a nivel internacional. 

Scotiabank (Panamá) S. A. brinda directamente y a través de su subsidiaria una gran 
variedad de servicios. financieros a entidades y personas naturales, incluyendo banca 
corporativa y de consumo, arrendamiento financiero, financiamiento de facturas 
comerciales, entre otros. Scotiabank (Panamá) S. A. y su subsidiaria serán referidas en 
adelante de manera conjunta como el "Banco". 

A partir del 1 de febrero de 2016, el Banco forma parte del Grupo BNS, el cual mantiene 
como fecha de cierre de su periodo anual económico el 31 de octubre de cada año. En 
consecuencia, en 2016 el Banco adoptó, a partir del 1 de enero de 2016, el período 
económico comprendido del 1 de noviembre de un año al 31 de octubre del siguiente año. 
Por consiguiente, las cifras de desempeño financiero consolidado y Jos flujos de efectivo 
consolidados del 2016, comprenden un periodo de diez meses terminados el 31 de octubre 
de 2016. Las cifras comparativas presentadas correspondientes al período económico 
anterior corresponden al año terminado el 31 de diciembre de 2015. Por ese motivo, las 
cifras presentadas en los estados financieros consolidados no son totalmente comparables. 

Citivalores, S. A., era una compañía dedicada al corretaje de valores, se constituyó el 1 de 
agosto de 1990 y vendida el 18 de enero de 2016 a una entidad bajo control común. 
Producto de la venta· de esta sociedad se reconoció un capital adicional pagado en exceso 
por B/.547,398. 

Las oficinas principales del Banco están ubicadas en el Piso 10 y 11, Torre B, Torres de las 
Américas, Punta Pacífica, ciudad de Panamá, República de Panamá. 

El Banco mantiene una licencia de fideicomiso otorgada por la SBP para ejercer el negocio 
de fideicomiso de acuerdo a la Resolución No. 17-85 del23 de diciembre de 1985. 

A continuación, se presenta una breve descripción de la subsidiaria consolidada del Banco: 

• Panafinanzas, S. A. fue constituida el 14 de septiembre· de 1990 bajo las leyes de la 
República de Panamá. Esta compañía se encuentra registrada en la Dirección de· 
Empresas Financieras del Ministerio de Comercio e Industrias de la República de 
Panamá, de conformidad con lo establecido en la Ley No. 42 del 23 de julio de 2001, 
que regula la actividad de empresas financieras en la República de Panamá. Su 

· operación se planea reducir gradualmente hasta su cierre definitivo. 
9 
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SCOTIABANK (PANAMÁ) S. A. Y SUBSIDIARIA 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(2) Base de Preparación 
(a) Declaración de Cumplimiento 

Los estados financieros consolidados del Banco, han sido preparados de acuerdo con 
las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

Estos estados financieros consolidados fueron autorizados para su emisión por la 
Junta Directiva del Banco el 30 de enero de 2017. 

(b) Base de Medición 
Estos estados financieros consolidados han sido preparados sobre la base de costo 
histórico; o costo amortizado, exceptuando los activos y pasivos financieros a valor 
razonable, los valores disponibles para la venta y los instrumentos financieros 
derivados, los cuales se miden a su valor razonable; y los activos adjudicados para la 
venta, los cuales se miden al menor entre el valor en libros y el valor de razonable 
menos costo de vender. 

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

(e) Moneda Funcional y de Presentación 
Estos estados financieros consolidados son presentados en balboas (B/.). El balboa 
es la unidad monetaria de la República de Panamá, la cual está a la par y es de libre 
cambio con el dólar (US$) de los Estados Unidos de América. La República de 
Panamá no emite papel moneda propio y, en su lugar, el dólar (US$) de los Estados 
Unidos de América es utilizado como moneda de curso legal, la cual se considera 
como la moneda funcional del Banco. 

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

(a) Base de Consolidación 
(a.1) Subsidiarias 

El Banco controla una subsidiaria cuanto está expuesto, o tiene derecho, a 
rendimientos variables procedentes de su implicación en la subsidiaria y tiene la 
capacidad de influir en esos rendimientos a través de su poder sobre la 
subsidiaria. Los estados financieros de las subsidiarias, descritas en la Nota 1, 
están incluidos en los estados financieros consolidados desde la fecha en que 
comienza el control hasta la fecha en que cesa el mismo. 

10 
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SCOTIABANK (PANAMÁ) S. A. Y SUBSIDIARIA 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad más Importantes, continuación 
(a.2) Entidades Estructuradas No Consolidadas 

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

(a.3) Administración de Fondos 
- El Banco maneja y administra activos mantenidos en fideicomisos y otros 
vehículos de inversión en respaldo de los inversores. Los estados financieros de 
estas entidades no son parte de estos estados financieros consolidados, excepto 
cuando el Banco tiene control sobre la entidad. La información sobre los fondos 
administrados por el Banco se detallan en la nota 27. 

(a.4) Transacciones Eliminadas en la Consolidación 
La totalidad de los activos' y pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y flujos de 
efectivo relacionados con transacciones entre el Banco y sus subsidiarias se 
eliminan al preparar los estados financieros consolidados. 

(b) Moneda Extranjera 
Los activos y pasivos mantenidos en moneda extranjera son convertidos a balboas 
(B/.) a la tasa de cambio vigente a la fecha de reporte y los ingresos y gastos a la tasa 
promedio del año. Las transacciones en moneda extranjera son convertidas a las 
tasas de cambio vigentes en la fecha de cada transacción. Las ganancias o pérdidas 
por conversión de moneda extranjera son reflejadas en las cuentas de otros ingresos 
u otros gastos en el estado consolidado de resultados. 

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

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

11 
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SCOTIABANK (PANAMÁ) S. A. Y SUBSIDIARIA 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

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

El valor razonable de un depósito a la vista no es inferior al monto a pagar cuando se 
convierta exigible, descontado desde la primera fecha en la que pueda requerirse el 
pago. 

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

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

(e) Instrumentos Financieros Derivados 
Los instrumentos financieros derivados son reconocidos inicialmente al valor 
razonable; los costos de transacción atribuibles son reconocidos en los resultados 
cuando se incurren. Después del reconocimiento inicial, los instrumentos financieros 
derivados son reconocidos al valor razonable, y los cambios en la valuación se 
contabilizan en el estado consolidado de resultados. 

El Banco, por cuenta propia y de sus clientes, es usuario de instrumentos financieros 
derivados, particularmente contratos a futuro de moneda extranjera. Los contratos a 
futuro de moneda extranjera son compromisos para comprar monedas extranjeras a 
un precio específico en una fecha acordada; no están ligados a una estrategia de 
cobertura, por lo que se consideran derivados libres. 

El Banco hace uso de instrumentos financieros derivados, como parte de su 
administración de riesgos de tasas de interés. 

(f) Inversiones en Valores 
Las inversiones en valores son medidas inicialmente al valor razonable más los 
costos incrementales relacionados a la transacción, y subsecuentemente son · 
contabilizadas con base en las clasificaciones mantenidas -de acuerdo a las 
características del instrumento y la finalidad para la cual se determinó su adquisición. 
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SCOTIABANK (PANAMÁ) S. A. Y SUBSIDIARIA 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad más Importantes, continuación 
La clasificación utilizada por el Banco se detalla a continuación: 

Valores Disponibles para la Venta: 
En esta categoría se incluyen las inversiones adquiridas con la intención de 
mantenerlas. por un plazo indefinido, que se pueden vender en respuesta a las 
necesidades de liquidez, a los cambios en las tasas de interés, las tasas de 
cambio o los precios de mercado de las acciones. Estas inversiones se miden a 
valor razonable y los cambios en valor se reconocen directamente en el 
patrimonio usando una cuenta de reserva para valuación hasta que sean vendidos 
o redimidos o se haya determinado que una inversión se ha deteriorado en valor; 
en cuyo caso la ganancia o pérdida acumulada reconocida previamente en el 
patrimonio se incluye en los resultados de las operaciones. Los cambios por 
fluctuación de monedas extranjeras en valores disponibles para la venta son 
reconocidos en los resultados de las operaciones. 

Deterioro de Valores Disponibles para la Venta 
El Banco evalúa a cada fecha de reporte, si existe evidencia objetiva de deterioro 
en las inversiones disponibles para la venta. Se incurre en una pérdida por 
deterioro del valor, si, y solo si, existe evidencia objetiva del deterioro como 
resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después del reconocimiento 
inicial del activo (un "evento que cause la pérdida"), y ese evento (o eventos) 
causante de la pérdida tenga un impacto sobre los flujos de efectivo futuros 
estimados de las inversiones disponibles para la venta, que pueda ser estimado 
con fiabilidad. 

Entre la evidencia de pérdida por deterioro del valor se pueden incluir indicaciones 
de que los emisores están experimentando dificultades financieras importantes, 
impagos o retrasos en el pago de los intereses o el principal, la probabilidad de 
que entrarán en una situación de quiebra o en cualquier otra situación de 
reorganización financiera, y cuando datos observables indican que existe una 
disminución susceptible de valoración en los flujos futuros de efectivo estimados, 
tales como cambios en las condiciones de pago o en las condiciones económicas 
que se correlacionan con impagos. 

Si existe alguna evidencia objetiva de deterioro para los activos financieros 
disponibles para la venta,· la pérdida acumulada es rebajada del patrimonio y 
reconocida en los resultados de las operaciones. 

Si en un período subsiguiente, el valor razonable de un instrumento de deuda 
clasificado como disponible para· la venta aumentara y el aumento estuviera 
objetivamente relacionado con un evento ocurrido después de la pérdida por 
deterioro reconocida en resultados de las operaciones, la pérdida por deterioro se 
reversará a través del estado consolidado de resultados. Cualquier recuperación 
subsecuente en el valor razonable de un instrumento de capital será reconocido 
en el patrimonio. 

Cuando el valor razonable de las inversiones en instrumentos de capital no puede ser 
medido confiablemente, tales inversiones permanecen al costo. 
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SCOTIABANK (PANAMÁ) S. A. Y SUBSIDIARIA 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad más Importantes, continuación 
(g) Préstamos 

Los préstamos por cobrar son activos financieros no derivativos con pagos fijos o 
determinables que no se cotizan en un mercado activo y originados generalmente al 
proveer fondos a deudores en calidad de préstamos. Los préstamos se presentan a 
su valor principal pendiente de cobro, menos los intereses y comisiones no 
devengadas y la reserva para pérdidas en préstamos. Los intereses y comisiones no 
devengadas se reconocen como ingresos durante la vida de los préstamos utilizando 
el método de tasa de interés efectiva, 

Los contratos de arrendamiento financiero son reportados como parte de la cartera de 
préstamos por el valor presente del arrendamiento. La diferencia entre el monto bruto 
por cobrar y el valor presente del monto por cobrar se registra como intereses no 
devengados, el cual se amortiza como ingresos de operaciones utilizando un método 
que refleja una tasa periódica de retorno. 

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

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

• Préstamos Individualmente Evaluados 
Las pérdidas por deterioro en prestamos individualmente evaluados se determinan · 
con base en una evaluación de las exposiciones caso por caso. Si se determina 
que no existe evidencia objetiva de deterioro, para un préstamo individualmente 
significativo, éste se incluye en un grupo de préstamos con características 
similares y se evalúa colectivamente por deterioro. La pérdida por deterioro es 
calculada comparando el valor actual de los flujos de efectivo futuros esperados, 
descontados a la tasa efectiva original del préstamo, contra su valor en libros 
actual y el monto de cualquier pérdida se reconoce como una ·provisión para 
pérdidas en los resultados de las operaciones. El valor en libros de los préstamos 
deteriorados se rebaja mediante el uso de una cuenta de reserva para pérdidas en 
préstamos. 
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SCOTIABANK (PANAMÁ) S. A. Y SUBSIDIARIA 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad más Importantes, continuación 
• Préstamos Colectivamente Evaluados 

Para los propósitos de una evaluación colectiva de deterioro, el Banco 
principalmente utiliza modelos estadísticos de tendencias históricas de 
probabilidad de incumplimiento, la oportunidad de las recuperaciones y el morito 
de la pérdida incurrida, y realiza un ajuste si las condiciones actuales económicas 
y crediticias son tales que es probable que las pérdidas reales sean mayores o 
menores que las sugeridas por las tendencias históricas. Las tasas de 
incumplimiento, las tasas de pérdida y el plazo esperado de las recuperaciones 
futuras son regularmente comparados contra los resultados reales para asegurar 
que sigan siendo apropiados. 

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

Reserva para Riesgo de Créditos Contingentes 
El Banco utiliza el método de reserva para proveer sobre posibles pérdidas sobre 
contingencias de naturaleza crediticia. La reserva se incrementa en base a una 
provisión que se reconoce como gasto de provisión en los resultados de las 
operaciones y es disminuida por castigos en concepto de pérdidas relacionadas con 
estas contingencias de naturaleza crediticia. 

(i) Compensación de Activos y Pasivos Financieros 
Los activos y pasivos financieros son compensados y el monto neto se presenta en el 
estado consolidado de situación financiera cuando, y sólo cuando, el Banco cuenta 
con un derecho legal para compensar los montos y tiene la intención de liquidarlos 
sobre una base neta o de realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente. 

(j) Propiedades, Mobiliario y Equipo 
Las propiedades, mobiliario y equipo comprenden propiedades, mejoras, mobiliario, 
equipo y vehículos utilizados por las oficinas del Banco. Las propiedades, mobiliario y 
equipo se presentan al costo histórico menos depreciación y amortización acumulada. 
El costo histórico incluye el gasto que es directamente atribuible a la adquisición de 
los bienes . 

Los costos subsecuentes se incluyen en el valor en libros del activo o se reconocen 
como un activo separado, según corresponda, sólo cuando es probable que el Banco 
obtenga los beneficios económicos futuros asociados al bien y el costo del bien se 
pueda medir confiablemente. Los costos considerados como reparaciones y 
mantenimiento se reconocen en los resultados de las operaciones durante el período 
en el cual se incurren. 
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SCOTIABANK (PANAMÁ) S. A. Y SUBSIDIARIA 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad más Importantes, continuación 
Los gastos de depreciación de propiedades, mobiliarios y equipo; y las amortizaciones 
a mejoras, se reconocen en las operaciones corrientes utilizando el método de línea 
recta considerando la vida útil de los activos. La vida útil estimada de los activos se 
resume como sigue: 

Edificios 
Mejoras a la propiedad 
Mobiliario y equipo 
Equipo de cómputo 
Vehículos 

Vida útil estimada 

30 a 40 años 
3 a 15 años 
3 a 10 años 
3 a 7 años 
3 a 6 años 

Las propiedades y equipo se revisan para deterioro siempre que los acontecimientos 
o los cambios en circunstancias indiquen que el valor en libros puede no ser 
recuperable. 

El valor en libros de un activo se reduce inmediatamente a su valor recuperable si el · 
valor en libros del activo es mayor que el valor recuperable estimado. La cantidad 
recuperable es la más alta entre el valor razonable del activo menos el costo de 
vender y su valor en uso. 

(k) Activos Intangibles 
(i) Activos intangibles 

Los activos intangibles adquiridos por el Banco, principalmente licencias de 
programas informáticos, son reconocidos al costo menos la amortización 
acumulada y pérdidas por deterioro. 

(ii) Desembolsos subsecuentes 
Los desembolsos subsecuentes sobre activos intangibles solamente se 
capitalizan cuando aumentan los beneficios económicos futuros que.se incluyen 
en el activo específico con el cual se relacionan. Todos los demás desembolsos 
se reconocen como gastos conforme se incurren. 

(iii) Amortización 
La amortización de activos intangibles con vida útil definida se reconoce en los 
resultados de las operaciones sobre la base de línea recta durante las vidas útiles 
estimadas de los activos intangibles. Los activos intangibles se amortizan desde la 
fecha en que el activo está disponible para ser usado. La vida útil estimada de los 
activos· intangibles mantenidos por el Banco (en su mayoría licencias de 
programas informáticos) es aproximadamente de 7 años. 

(1) Activos Adjudicados para la Venta 
Los activos no corrientes, o grupo para disposición que comprende activos y pasivos,. 
incluyendo bienes adjudicados mantenidos para la venta, que se espera sean 
recuperados principalmente a través de su venta en lugar de ser recuperados 
mediante su uso continuo son clasificados como disponibles para la venta. 
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SCOTIABANK (PANAMÁ) S. A. Y SUBSIDIARIA 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad más Importantes, continuación 
Inmediatamente antes de ser clasificados como mantenidos para la venta, los activos 
o los componentes de un grupo de activos para su disposición, se volverán a medir de 
acuerdo a las políticas contables del Banco. A partir de esta clasificación, se 
reconocen por el menor valor entre su importe en libros y su valor razonable menos 
los costos de vender. Se reconocerá una pérdida por deterioro debido a las 
reducciones del valor inicial de los activos. Las pérdidas por deterioro en la 
clasificación inicial y posterior como mantenidos para la venta se reconocen en los 
resultados de las operaciones. 

(m) Deterioro de Activos no Financieros 
Los valores en libros de los activos no financieros son revisados a la fecha de reporte 
para determinar si existe un deterioro en su valor. Si dicho deterioro existe, el valor 
recuperable del activo es estimado y se reconoce una pérdida por deterioro igual a la 
diferencia entre el valor en libros del activo y su valor estimado de recuperación. La 
perdida por deterioro en el valor de un activo se reconoce como gasto en los 
resultados de las operaciones. 

(n) Depósitos de clientes y Financiamiento Recibido 
Estos instrumentos son el resultado de los recursos que el Banco recibe y son 
medidos inicialmente al valor razonable, neto de los costos de transacción. 
Subsecuentemente se miden al costo amortizado, utilizando el método de tasa de 
interés efectiva. 

(o) Reconocimiento de Ingresos 
(i) Ingresos y gastos por intereses 

Los ingresos y gastos por intereses son reconocidos en los resultados de las 
operaciones para todos los instrumentos financieros presentados a costo 
amortizado usando el método de tasa de interés efectiva. 

El método de tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo 
amortizado de un activo o un pasivo financiero y de imputación del ingreso o gasto 
financiero a lo largo del período relevante. El cálculo incluye todas las comisiones 
pagadas o recibidas entre las partes, los costos de transacción y cualquier prima o 
descuento. Los costos de transacción son los costos de origen, directamente 
atribuibles a la adquisición, emisión o disposición de un activo o pasivo. 

(ii) Comisiones sobre tarjetas de crédito 
Las membresías anuales de tarjetas de crédito, netas de los costos directos de 
originar tarjetas nuevas, son diferidas y amortizadas en línea recta durante el 
plazo de un año. Las comisiones cobradas a establecimientos comerciales 
afiliados se determinan con base en el monto y el tipo de compra del 
tarjetahabiente y se reconocen al momento en que se facturan los cargos. 
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SCOTIABANK (PANAMÁ) S. A. Y SUBSIDIARIA 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad más Importantes, continuación 
(iii) Ingresos por Honorarios y Comisiones 

Generalmente, los honorarios y comisiones sobre préstamos a corto plazo, cartas 
de crédito y otros servicios bancarios son reconocidos como ingreso bajo el 
método de efectivo debido a su vencimiento a corto plazo. El ingreso reconocido 
bajo el método de efectivo no es significativamente diferente del ingreso que sería 
reconocido bajo el método de acumulación. 

Las comisiones sobre transacciones a mediano y largo plazo son diferidas y 
amortizadas como ingresos usando el método de tasa de interés efectiva durante 
la vida del préstamo. Las comisiones de préstamos están incluidas como ingresos 
por comisión sobre préstamos en el estado consolidado de resultados. 

(iv) Ingresos por Dividendos 
Los dividendos son reconocidos en los resultados de las operaciones cuando la 
entidad tiene los derechos para recibir el pago establecido. 

(p) Operaciones de Fideicomiso 
Los activos mantenidos en fideicomisos o en función de fiduciario no se consideran 
parte del Banco, y por consiguiente, tales activos y su correspondiente ingreso no se 
incluyen en los presentes estados financieros consolidados. Es obligación del Banco 
administrar los recursos de los fideicomisos de conformidad con los contratos y en 
forma independiente de su patrimonio. 

El Banco cobra una comisión por la administración fiduciaria de los fondos en 
fideicomisos, la cual es pagada por los fideicomitentes sobre la base del monto que 
mantengan los fideicomisos o según acuerdos entre las partes. Estas comisiones son 
reconocidas como ingresos de acuerdo a los términos de los contratos de 
fideicomisos ya sea de forma mensual, trimestral o anual sobre la base de devengado. 

(q) Capital en Acciones 
El Banco clasifica un instrumento de capital como pasivo o patrimonio de acuerdo a la 
sustancia y términos contractuales del instrumento. Un instrumento de patrimonio es 
cualquier contrato que ponga de manifiesto una participación residual en los activos 
de una entidad, después de deducir todos sus pasivos. 

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

(r) Impuesto sobre la Renta 
El impuesto sobre la renta estimado es el impuesto a pagar sobre la renta gravable 
del año, utilizando las tasas de impuesto vigentes a la fecha de reporte y cualquier 
otro ajuste del impuesto sobre la renta de años anteriores. 
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SCOTIABANK (PANAMÁ) S. A. Y SUBSIDIARIA 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad más Importantes, continuación 

(s) 

(t) 

(u) 

El impuesto sobre la renta diferido representa el monto de impuestos por pagar y/o 
por cobrar en años futuros, que resulta de diferencias temporales entre los saldos en 
libros de los activos y pasivos para reportes financieros y los saldos· para propósitos 
fiscales, utilizando las tasas impositivas que se espera aplicar a las diferencias 
temporales cuando sean reversadas, basándose en las leyes que han sido aprobadas 
o a punto de ser aprobadas a la fecha de reporte. Estas diferencias temporales se 
espera que se reversen en fechas futuras. Si se determina que el impuesto diferido 
no se podrá realizar en años futuros, éste sería disminuido total o parcialmente. 

Provisiones 
Se reconoce una provisión en el estado consolidado de situación financiera cuando el 
Banco tiene una obligación legal como resultado de un evento pasado y es probable 
que una salida de beneficios económicos se requiera para liquidar la obligación. Si el 
efecto es importante, las provisiones se determinan descontando los flujos de efectivo 
esperados a una tasa antes de impuesto que refleje la evaluación del valor del dinero 
en el tiempo y, cuando sea apropiado, los riesgos específicos que conlleva el pasivo. 

Información por Segmentos 
Un segmento de negocio es un componente distinguible del Banco que se encarga de 
proporcionar un producto o servicio individual o un grupo de productos o servicios 
relacionados dentro de un entorno económico en particular y que está sujeto a riesgos 
y beneficios que son diferentes de los otros segmentos del negocio. 

Nuevas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) e Interpretaciones 
aún no Adoptádas 
A la fecha de los estados financieros consolidados existen normas, modificaciones e 
interpretaciones, las cuales no son efectivas para el periodo terminado el 31 de 
octubre de 2016; por_ lo tanto, no han sido aplicadas en la preparación de estos 
estados financieros cOnsolidados. Entre las más significativas tenemos: 

• La versión final de la NIIF 9 Instrumentos Financieros (2014) reemplaza todas las 
versiones anteriores de la NIIF 9 emitidas (2009, 201 O y 2013) y completa el 
proyecto de reemplazo de la NIC 39: Entre los efectos más importantes de esta 
Norma están: 

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

Elimina la volatilidad en los resultados causados por cambios en el riesgo de 
crédito de pasivos medidos a valor razonable, lo cual implica que las 
ganancias producidas por el deterioro del riesgo de crédito propio de la entidad 
en este tipo de obligaciones no se reconocen en el resultado del período. 
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SCOTIABANK (PANAMÁ) S. A. Y SUBSIDIARIA 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Finan~ieros Consolidados 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad más Importantes, continuación 
Un enfoque substancialmente reformado para la contabilidad de coberturas, 
con revelaciones mejoradas sobre la actividad de gestión de riesgos. 

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

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

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

• NIIF 16 Arrendamientos. El 13 de enero de 2016 se emitió la NIIF 16 
Arrendamientos, la cual reemplaza la actual NIC 17 Arrendamientos. La NIIF 16 
elimina la clasificación de los arrendamientos, ya sea como arrendamientos 
operativos o arrendamientos financieros para el arrendatario. En su lugar, todos 
los arrendamientos son reconocidos de forma similar a los arrendamientos 
financieros bajo la NIC 17. Los arrendamientos se miden al valor presente de los 
pagos futuros de arrendamiento y se presentan ya sea como activos arrendados 
(activos por derecho de uso) o junto con inmuebles, mobiliario y equipo. La NIIF 
16 es efectiva para los períodos anuales que inicien en o después del 1 de enero 
de 2019. La adopción anticipada es permitida para entidades que también 
adopten la NIIF 15 - Ingresos de Contratos con Clientes. 

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

(4) Administración de Riesgos Financieros 
La Junta Directiva del Banco es responsable por establecer y supervisar la estructura de 
monitoreo y administración de riesgos del Banco. La Junta Directiva del Banco ha 
aprobado políticas para la administración de riesgos, las cuales identifican cada uno de los 
principales riesgos a los cuales está expuesto el Banco. 

Las políticas de administración de riesgo del Banco son diseñadas y elaboradas para 
identificar, cuantificar y analizar estos riesgos, para establecer límites y controles 
apropiados y para supervisar los riesgos y el cumplimiento de los límites por medio de 
sistemas de información fiables y actualizados. El Banco regularmente revisa sus políticas 
y sistemas de administración de riesgo para reflejar los cambios en el mercado, los 
productos y las mejores prácticas. · 
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SCOTIABANK (PANAMÁ) S. A. Y SUBSIDIARIA 
(Panamá, República .de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(4) Administración de Riesgos Financieros, continuación 
Para monitorear y administrar estos riesgos, la Junta Directiva ha establecido los siguientes 
comités, los cuales informan periódicamente sus actividades a la Junta Directiva: 

• Comité de Activos y Pasivos (ALGO) 
• Comité de Riesgo Integral 

El Comité de Auditoría del Banco supervisa la manera en que la administración monitorea 
el cumplimiento de las políticas y procedimientos de administración de riesgo y revisa si el 
marco de administración de riesgo es apropiado respecto de los riesgos que afronta el 
Banco. Este Comité es asistido por Auditoría Interna en su rol de supervisión. Auditoría 
Interna realiza revisiones periódicas de los controles y procedimientos de administración de 
riesgos, cuyos resultados son reportados al Comité de Auditoría. 

Adicionalmente, el Banco está sujeto a las regulaciones de la Superintendencia de Bancos 
de Panamá, en lo concerniente a concentraciones de riesgo, liquidez y capitalización, entre 
otras. 

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

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

El Banco efectúa un control permanente del riesgo crediticio por medio de reportes del 
estado de la cartera, estudios sectoriales y calificación de la· cartera. El análisis de 
crédito contempla evaluaciones periódicas de la situación financiera del cliente, y del 
riesgo cambiario que presentan las operaciones. El manual de crédito establece las 
políticas que se deben seguir para conceder préstamos. Toda operación de crédito es 
aprobada de acuerdo a las políticas establecidas para cada segmento y dentro de los 
límites respectivos de adjudicación interna. 

La Junta Directiva ha delegado la responsabilidad para el manejo del riesgo de crédito 
el área de Riesgo, en cabeza del Director de Riesgo Integral, así como del Comité de 

· Riesgo Integral y el Comité de ALGO, los cuales vigilan periódicamente la condición 
financiera de los deudores y emisores respectivos, que involucren un riesgo de crédito 
para el Banco. 

Para mitigar el riesgo de crédito, las políticas de administración de riesgo establecen 
límites por país, límites soberanos, límites por industria, límites por deudor y límites 
por grupo económico. Adicionalmente, el área de Riesgo Integral evalúa y aprueba 
previamente cada compromiso que involucre un riesgo de crédito para el Banco, y 
monitorea periódicamente la condición financiera de los deudores o emisores 
respectivos. 

21 



¡-¡ 
"---1 
1_. 

CJ 
~e~ 

CJ 

o 
LJ 

(------, 

L_l 

i-l 

[] 
¡¡ 

rl 
Ji 

[_j 

í_j 

CJ 
n 
[_j 

o 
)¡ 
l_J 

SCOTIABÁNK (PANAMÁ) S. A. Y SUBSIDIARIA 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(4) Administración de Riesgos Financieros, continuación 
Las siguientes políticas de administración de riesgo establecen procesos y controles a 
seguir para la aprobación de préstamos o facilidades crediticias: 

• . Análisis del riesgo o pre-aprobación, es llevado a cabo de forma independiente al 
negocio, cuyos objetivos, además de identificar, evaluar y cuantificar el riesgo de 
las propuestas, son determinar el impacto que tendrán en la cartera de crédito del 
Banco y asegurar que el precio de las operaciones propuestas cubra el costo de 
riesgo asumido. 

• Un área de control responsable de validar que las propuestas se enmarquen 
dentro de las políticas y límites del Banco, obtengan la aprobación requerida de 
acuerdo al nivel de riesgo asumido y cumplan con las condiciones pactadas en la 
aprobación, al momento de la liquidación de la operación. 

• El proceso de aprobación se lleva a cabo a través de varias instancias dentro del 
Banco de conformidad con la política establecida de límites de aprobación. 

• Un proceso de administración de cartera enfocado a monitorear las tendencias de 
los riesgos a nivel del Banco con el objetivo de anticipar cualquier señal de 
deterioro en la cartera. 

• El cumplimiento con las políticas de garantía, incluyendo la cobertura requerida 
sobre los montos otorgados en préstamo establecidas por el Comité de Crédito y 
revisados periódicamente. 

Las concentraciones de riesgo crediticio (en o fuera del estado consolidado de 
situación financiera, cualquiera de los dos) que se originen en instrumentos 
financieros se analizan para los grupos de contrapartes cuando presentan 
características económicas similares que causarían que su habilidad para cumplir con 
obligaciones contractuales sea afectada de manera similar por cambios en las 
condiciones económicas u otras condiciones. 

Análisis de la Calidad Crediticia 
El Banco utiliza, para -la evaluación de los préstamos, el mismo sistema de 
clasificación del riesgo de crédito que la Superintendencia de Bancos ha establecido 
para la determinación de reser\ras regulatorias. 
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SCOTIABANK (PANAMÁ) S. A. Y SUBSIDIARIA 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(4) Administración de Riesgos Financieros, continuación 
La siguiente tabla analiza la calidad crediticia de los préstamos por cobrar y las 
reservas por deterioro mantenidas por el Banco para esos préstamos: 

Máxima exposición 
Valor bruto en libros 

A costo amortizado 
Grado 1: Normal 
Grado 2: Mención Especial 
Grado 3: Subnormal 
Grado 4: Dudoso 
Grado 5: Irrecuperable 
Monto bruto 
Reserva para pérdidas en préstamos 
Intereses y comisiones no devengadas 
Valor neto en libros 

Préstamos renegociados 
Monto bruto 
Monto deteriorado 
Reserva por deterioro 
Valor en libros, neto 

No morosos ni deteriorados 
Grado 1: Normal 
Grado 2: Mención Especial 
Sub-total 

Morosos pero no deteriorados 
31 a 60 días 
61 a 90 días 
Sub-total 

Reserva por deterioro 
Colectiva 
Total reserva por deterioro 

Operaciones fuera del estado de situación 
financiera 

Grado 1 : Riesgo bajo 
Cartas de crédito 
Garantías, avales y fianzas 

2016 

548 525.458 

512,044,215 
19,620,953 

5,902,807 
7,252,368 
3,705,115 

548,525,458 
9,597,817 
9,716,916 

529 210 725 

11,401 j6Q 
1,215,589 

112,195 
11,288,965 

505,548,214 
12,200,753 

517,748 967 

6,495,999 
7,420,200 

13.916,199 

9,597,817 
9,597 8H 

850,000 
3.421,341 
4 271 341 

31 de diciembre 
2015 

589,277142 

557,502,548 
17,686,402 
5,595,360 
7,594,350 

898,482 
589,277,142 

9,027,977 
9,604,133 

570.645 032 

9 331 ~9Q 
1,068,086 

240,457 
9 Q91 033 

557,474,405' 
12,745,773 

57Q 22Q 178 

143,272 
4,825,500 
4,968 772 

9,027,977 
9,Q2Z,f.!7Z 

7,850,000 
7,159,115 

15,QQ9 115 

Las inversiones en valores por B/.198,061 (2015: B/.213,300) se clasifican como 
normal. 

Depósitos colocados en bancos 
El Banco mantiene depósitos colocados en bancos por B/.126,390,318 (2015: 
B/.189,864,718). Los depósitos colocados son mantenidos en instituciones 
financieras aplicando los límites establecidos en la política de riesgo por contraparte. 
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SCOTIABANK (PANAMÁ) S. A. Y SUBSIDIARIA 
(Panamá, República de Panamá) . 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(4) Administración de Riesgos Financieros, continuación 
Deterioro de instrumentos financieros 
A continuación, se detallan los factores que el Banco ha considerado para determinar 
el deterioro de los instrumentos financieros sujetos a riesgo de crédito (ver notas 3f y 
3h): 

• Deterioro en préstamos e inversiones en títulos de deuda: 
La Administración determina si hay evidencias objetivas de deterioro en los 
préstamos, e inversiones en títulos de deuda, basado en los siguientes criterios 
establecidos por el Banco: 

Incumplimiento contractual en el pago del principal o de los intereses; 
Dificultades de liquidez experimentadas por el prestatario; para el repago de la 
deuda 
Incumplimiento de los términos y condiciones pactadas; 
Iniciación de un procedimiento de quiebra; 
Deterioro de la posición competitiva del prestatario; y 
Deterioro en el valor de la garantía. 

El deterioro se determina con base en la evaluaci.ón individual y colectiva de los 
préstamos. 

• Morosos pero no deteriorados: 
Son considerados en morosidad sin deterioro, es decir sin pérdidas incurridas, los 
préstamos e inversiones que cuenten con un nivel de garantías y/o fuentes de 
pago suficientes para cubrir el valor en libros de dicho préstamo o inversión. 

• Préstamos renegociados: 
Los préstamos renegociados son préstamos para los cuales los términos 
contractuales originales (saldo, plazo, plan de pago, tasa y garantía) han sido 
modificados para proveer términos que son menores a los que el Banco estuviera 
dispuesto a aceptar para préstamos nuevos con riesgos similares dado el 
deterioro de la condición financiera del prestatario. Los intereses en estos 
préstamos se acumulan con base en las tasas renegociadas. 

• Política de castigos: 
El Banco determina el castigo de préstamos que presentan incobrabilidad. Esta 
determinación se toma después de efectuar un análisis de la condición financiera 
de cada préstamo desde que no se efectuó el pago de la obligación y cuando se 
determina qLie la garantía no es suficiente para el pago completo de la facilidad 
otorgada. Para los préstamos de montos menores, los castigos generalmente se 
basan en el tiempo vencido del crédito otorgado. 
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·SCOTIABANK (PANAMÁ) S. A. Y SUBSIDIARIA 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(4) Administración de Riesgos Financieros, continuación 
Garantías v Otras Mejoras para Reducir el Riesgo de Crédito v su Efecto Financiero 
El Banco mantiene garantías y otras mejoras para reducir el riesgo de crédito, para 
asegurar el cobro de sus activos financieros expuestos al riesgo de crédito. La tabla a 
continuación presenta los principales tipos de garantías tomadas con respecto a la 
cartera de préstamos. 

Préstamos por cobrar 

% de cartera que está cubierto 
por garantías 

2016 2015 

6% 8% 

Tipo de garantía 

Efectivo, propiedades, 
equipos y otras 

Al 31 de octubre de 2016 no se ha tomado posesión de garantías o colaterales sobre 
préstamos. 

Concentración del Riesgo de Crédito 
El Banco da seguimiento a la concentración de riesgo de crédito por sector y 
ubicación geográfica. El análisis de la concentración de los riesgos de crédito por 
sector económico a la fecha de los estados financieros consolidados es el siguiente: 

Valores -disponibles Contingencias con 
De(;!ósitos en bancos (;!Sra la venta Préstamos riesgo de Crédito 
2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

Concentración por Sector: 
Corporativos o o 198,061 213,300 114,203,586 148,830,263 ,850,000 7,850,000 
Consumo o o o o 434,321,872 440,446,879 3,421,341 7,159,115 
Financiero 126,390,318 189,864,718 __ o __ o o o o o 

126 390 316 :169 664 Z16 ~ 2:13 300 546 525 456 569 2ZZ 142 4 2Z1 341 :15 009115 

ConcentraCión Geográfica: 
Panamá 79,906,700 13,830,116 198,061 213,300 504,452,402 539,419,437 4,271,341 15,009,115 
América Latina y el Caribe 2,217,426 2,841,227 o o 44,073,056 49,857,705 o o 
Estados Unidos de América 

y Canadá 
Europa 

44,162,984 173,131,535 o o o o o o 
103,208 61 840 __ o __ o o o o o 

:126 390 3:16 169 664ZH! ~ ~ 546 525 456 569 2ZZ 142 4 2Z1 341 15009115 

Las concentraciones geográficas de depósitos en bancos y préstamos están basadas 
en la ubicación del deudor; la concentración geográfica para los valores disponibles 
para la venta está basada en la ubicación del emisor de la inversión. 

(b) Riesgo de Liquidez 
El riesgo de liquidez se define como la incapacidad del Banco de cumplir con todas 
sus obligaciones por causa, entre otros, de un retiro inesperado de fondos aportados 
por acreedores o clientes, el deterioro de la calidad de la cartera de préstamos, la 
reducción en el valor de las inversiones, la excesiva concentración de pasivos en una 

· fuente en particular, el descalce entre activos y pasivos, la falta de liquidez de los 
activos, o el financiamiento de activos a largo plazo con pasivos a corto plazo. El 
Banco administra sus recursos líquidos para honrar sus pasivos a su vencimiento en 
condiciones normales. 
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SCOTIABANK (PANAMÁ) S. A. Y SUBSIDIARIA 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(4) Administración de Riesgos Financieros, continuación 
Administración del Riesgo de Liquidez: 
Las políticas de administración de riesgo establecen límites de liquidez que 
determinan la porción de los activos del Banco que deben ser mantenidos en 
instrumentos de alta liquidez; límites de composición de financiamiento; límites de 
apalancamiento; y límites de plazo. 

El Banco está expuesto a requerimientos diarios sobre sus fondos disponibles a causa 
de retiros en sus depósitos a la vista y de ahorros, vencimientos de depósitos a plazo 
fijo y obligaciones, y desembolsos de préstamos. 

Para el monitoreo diario de la posición de la liquidez, se efectúan pruebas de 
"sensibilidad", las cuales se desarrollan en distintos escenarios considerando que 
cubran condiciones de mercado normales y más severas. Todas las políticas y 
procedimientos están sujetas a la revisión y aprobación del Comité de ALGO. Este 
Comité está conformado por miembros de la Junta Directiva y personal ejecutivo; es 
responsable por el desarrollo de políticas para el manejo de los riesgos de mercado, 
incluyendo el riesgo de liquidez y también de revisar y. aprobar su adecuada 
implementación. 

El Banco le da un seguimiento diario a su posición de liquidez, manteniendo activos 
líquidos mayores que los pasivos líquidos. Adicionalmente, el Banco analiza 
periódicamente el calce de plazos, y busca minimizar las brechas existentes al 
momento de establecer las estrategias de captación, financiamiento e inversión. 

Las decisiones que afectan la liquidez se toman en el Comité de ALGO. Para ello, el 
Banco ha definido una política de liquidez, una política de inversiones, y una política 
de riesgo corporativo, que también se refiere al tema de liquidez. 

Exposición al Riesgo de Liquidez 
La medida clave utilizada por el Banco para la administración del riesgo de liquidez es 
el índice de activos líquidos netos sobre depósitos recibidos de clientes. Los activos 
líquidos netos son el efectivo y equivalentes de efectivo y las inversiones en valores 
de deuda, para los cuales exista un mercado activo y líquido, menos cUalquier otro 
depósito recibido de bancos, otros financiamientos y compromisos con vencimiento 
dentro del mes siguiente. 

A continuación se detalla el índice de liquidez del Banco de activos líquidos netos 
sobre los depósitos recibidos de clientes medidos a la fecha de reporte: 

Al final del periodo 
Promedio del año 
Máximo del año 
Mínimo del año 

26 

49.51% 
46.25% 
49.51% 
40.58% 

31 de diciembre 
2015 

43.19% 
48.72% 
56.93% 
39.14% 
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SCOTIABANK (PANAMÁ) S. A. Y SUBSIDIARIA 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(4) · Administración de Riesgos Financieros, continuación 
La siguiente tabla detalla los flujos de efectivo no descontados de los activos y 
pasivos financieros en agrupaciones de vencimiento remanente a la fecha de reporte 
respecto a la fecha de vencimiento contractual. 

31 de octubre 
2016 

Pasivos financieros 
Depósitos de clientes 
Financiamiento recibido 

Total de pasivos 

Activos financieros 
Efectivo, efectos de caja 

y depósitos en bancos 
Valores disponibles para 

la venta 
Préstamos 

Total de activos 

Hasta 1 mes 

(270,319,845) 
(50,013. 190) 

1320 333 035) 

86,278,724 

o 
9,288.964 

95 567688 

De 1 y3 
~ 

(9,219,109) 
(93,434.960) 

(152 654 069) 

61,546,125 

o 
43,520,824 

105 066 949 

De3 meses 
a 1 año 

(13,111,866) 
(65,086,962) 
(78 198 828) 

o 

o 
374.163.223 
374163 223 

De 1 aS 
años 

o 
o 
o 

o 

o 
97,732.267 
97732 267 

Más deS 
años 

(71,757,764) 
o 

(71 757 7641 

o 

198,061 
23,904,348 
24 102 409 

Monto nominal 
bruto 

fsalidasl/entradas 

(364,408,584) 
(208,535, 112) 
(572 943 696) 

147,824,849 

198,061 
548,609,626 
696 632 536 

Valoren 
libros 

363,760,260 
208,400.000 
572160 260 

147,778,724 

198,061 
529,210,725 
677187 510 

Í -J Contingencias con riesgo de 
'__ crédito 

11 ., --. 

,-, 
1 ¡ 

,-
1 

Cartas de crédito 
Garantias, avales y fianzas 

31 de diciembre 
2015 

Pasivos financieros 
Depósitos de clientes 
Instrumentos derivados 

Total de pasivos 

Activos financieros 
Efectivo, efectos de caja 

y depósitos en bancos 
Valores disponibles para 

la venta 
Préstamos 

Total de activos 

Contingencias con riesgo de 
crédito 

Cartas de crédito 
Garantias, avales y fianzas 

500 000 
2 366 340 

Hasta 1 mes 

(443,182, 726) 
(24,692) 

(443 207 4181 

208,103,184 

o 
16.019.328 

224122 512 

250 000 
6 863 555 

350 000 
101 605 953 396 

De1y3 De3meses 
meses a 1 año 

(61,024,539) (150,31 0,248) 
---,-,--,.-::-::-"'0 . (2,321 .424) 
(61 024 5391 (152 631 6721 

120,009 o 

o o 
39,961.773 401.123.005 
40 081 782 401 123 005 

o 
20 560 

7600 000 
275000 

De 1 a 5 
años 

(5,242,655) 
o 

(5 242 6551 

o 

o 
1 08,939.541 
108 939 541 

27 

Más deS 
años 

(101,066) 
o 

(101 0661 

o 

213,300 
27.734.980 
27 948 280 

o 
o 

850 000 
3 421 341 

Monto nominal 
bruto 

(salidas)/entradas 

(659,861,234) 
(2.346. 116) 

(662 207 350) 

208,223,193 

213,300 
593,778.627 
802 215 120 

7 850 000 
7159115 

850 000 
3 421 341 

Valoren 
libros 

658,754,753 
2.346.126 

661 100 879 

208,223,183 

213,300 
570,645,032 
779 081 515 

7 850 000 
7159115 
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SCOTIABANK (PANAMÁ) S. A. Y SUBSIDIARIA 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(4) Administración de Riesgos Financieros, continuación 

Activos financieros 
Efectivo, efectos de caja y 

depósitos en bancos 
Valores disponibles para la 

venta 
Préstamos, brutos 

Total de activos 

Pasivos financieros 
Depósitos de clientes 
Financiamiento recibido 

Total de pasivos 

La siguiente tabla detalla los activos y pasivos financieros del Banco en agrupaciones 
de vencimiento basadas en el período remanente desde la fecha de reporte con 
respecto a la fecha de vencimiento contractual. 

Vencidos 

o 

o 
1.196,655 
1196 655 

o 
o 
o 

Hasta 
1 mes 

86,278,724 

o 
8.092.137 

94370 861 

o 
50,000.000 
50 000 000 

Entre 1 y 3 
~ 

61,500,000 

o 
43.520,588 

105 020 588 

9,195,312 
93,400,000 

102 595 312 

De3 meses 
a 1 año 

o 

o 
374,093.714 
374 093 714 

13,073,487 
65,000,000 
78 073487 

De 1 aS 
años 

Más deS Sin 
años Vencimiento 

o o 

o o 
97,719,267 23.903,097 
97719 267 23 903 097 

o 71,171,616 
__ __,o o 
===,!:!o 11 111 616 

o 

198,061 
o 

198 061 

270,319,845 
o 

270 319 485 

147,778,724 

198,061 
548,525,458 
696 502 243 

363,760,260 
208,400.000 
572160 260 

Contingencias con riesgo de 
crédito 

Cartas de crédito 
Garantías, avales y fianzas 

31 de diciembre 
201S 

Activos financieros 
Efectivo, efectos de caja y 

depósitos en bancos 
Valores disponibles para la 

venta 
Préstamos, brutos 

Total de activos 

Pasivos financieros 
Depósitos de clientes 
Instrumentos derivados 

Total de pasivos 

o 500 000 o 350 000 ===,!:!o o 850 000 
o 2 366 340 101 605 953 396 o o 3 421 341 

850 000 
3 421 341 

Hasta Entre 1 y 3 De 3 meses De 1 a S Más de S Sin 
Vencidos 1 mes meses a 1 año años años Vencimiento 

o 

o 
1,932,401 
1 932 401 

25,500 

o 
14,065,519 
14 091 019 

o 207,397,994 
---'<0 24,692 
==,!:!0 207 422 686 

120,000 o o o 

o o o o 

208,077,683 

213,300 
o 

208,223,183 

213,300 
589.277,142 
797 713 625 

39.909.304 397.375.162 108.404.882 27.589.874 
40 029 304 . 397 375 162 1 08 404 882 27 589 874 208 290 983 

60,818,062 
o 

60 818 062 

149,778,674 
2.321,434 

152 100 108 

5,210,385 
o 

5 210 385 

100,994 235,448,644 658,754,753 
----:c::-::-=':'0 o 2,346.126 

100 994 235 448 644 661 100 879 

Contingencias con riesgo de 
crédito 

Cartas de crédito 250 ooo o o 
Garantías, avales y fianzas 3 091 202 3 569 138 20560 

(e) Riesgo de Mercado 

7 600 000 
275 000 

o 
o 

o 
o 

o 
203 215 

7 850 000 
7159115 

Es el riesgo, de que el valor de un activo financiero del Banco se reduzca por causa 
de cambios en las tasas de interés, en las tasas de cambio monetario, en los precios 
accionarios, y otras variables financieras, así como la reacción de los participantes de 
los mercados a eventos políticos y económicos. La administración de este riesgo es 
supervisada constantemente por el Comité de ALCO. Para mitigar este riesgo, el 
Banco ha documentado en sus políticas y controles relacionados con límites de 
inversión, clasificación y valuación de inversiones, calificación de cartera, verificación 
de pagos de intereses, sensibilidad y prueba de tasas. 
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SCOTIABANK (PANAMÁ) S. A. Y SUBSIDIARIA 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(4) Administración de Riesgos Financieros, continuación 
Administración del Riesgo de Mercado: 
El Banco administra su exposición al riesgo de mercado, por medio de la División de 
Riesgo de Mercado. Esta división es la responsable de identificar y medir el riesgo de 
mercado. Para tales efectos, dicha división realiza un constante monitoreo de los 
tipos de riesgos a los que se encuentra expuesto el Banco; este procedimiento 
permite clasificar los riesgos de acuerdo con su severidad o impacto y su frecuencia o 
probabilidad de ocurrencia. 

Además, se han formalizado las políticas y procedimientos de la administración de los 
riesgos de mercado mediante el diseño de manuales específicos, en los cuales se 
especifican las metodologías utilizadas para tales fines; tal actividad se ha ampliado 
hasta su subsidiaria. 

_También, el Banco mantiene exposición en operaciones extranjeras, las que están 
expuestas al riesgo correspondiente a las tasas de cambio sobre las cuales se 
manejan dichas transacciones, principalmente de la Banca de Inversión; la posición 
en moneda extranjera, es revisada como parte del portafolio negociable para 
propósitos de manejo del riesgo de tasas de cambios. El Banco establece límites en 
el nivel de exposición por moneda y total, los cuales son monitoreados diariamente. 
Adicionalmente, el Banco ha aplicado coberturas (con su equivalente en dólares) de 
posiciones en moneda extranjera. 

La Junta Directiva del Banco ha determinado que todo lo referente al tema de riesgo 
de mercado sea manejado y monitoreado directamente por el Comité de ALGO. 

A continuación, se presentan los tipos de riesgo de mercado: 

• Riesgo de tasa de cambio: 
Es el riesgo de que el valor de un instrumento financiero fluctúe como 
consecuencia de variaciones en las tasas de cambio de las monedas extranjeras y 
otras variables financieras, así como la reacción de los participantes de los 
mercados a eventos políticos y económicos. 

El análisis de sensibilidad para el riesgo de tasa de cambio, está considerado 
principalmente en la medición de la posición dentro de una moneda específica. El 
análisis consiste en verificar cuánto representaría la posición en la moneda 
funcional sobre la moneda a la cual se estaría convirtiendo y, por ende, la mezcla 
del riesgo de tasa de cambio. 
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SCOTIABANK (PANAMÁ) S. A. Y SUBSIDIARIA 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(4) Administración de Riesgos Financieros, continuación 
El siguiente cuadro detalla la exposición del Banco en diversas divisas expresados en 
Balboas: 

• 

Libra Franco Colón 
2016 Euro Esterlina Suizo Yen Costarricense Total 

Depósitos en bancos 99,773 1,207 814 1,414 o 103,209 
Préstamos o o o o 36,586,913 36,586,913 
Otros activos o o o o o o 
Total de activos 99,773 1 207 814 1414 36,586,913 36,690,122 

Depósitos recibidos 120,798 o o o o 120,798 
Total de pasivos 120,798 o o o o 120,798 
Posiciones netas en el 

estado consolidado de 
situación financiera (21 025) 1 207 814 1414 36 586 913 36 569 324 

31 de diciembre Libra Franco Colón 
W,.§ Euro Esterlina Suizo Yen Costarricense Total 

Efectivo y efectos de caja 101,189 o o o o 101,189 
Depósitos en bancos 39,498 6,232 4,356 11,754 1,065,853 1,127,693 
Préstamos o o o o 40,776,557 40,776,557 
Otros activos 1,543 __ o __ o o o 1 543 
Total de activos 142,230 6,232 4,356 11 754 41,842,410 42,006,982 

Depósitos recibidos 69,697 __ o __ o o o 69,697 
Total de pasivos 69,697 __ o __ o o o 69,697 

Instrumentos derivados -
Contratos de coberturas de 
moneda (monto nocional) __ o __ o __ o o 31,900,000 31,900,000 

Posiciones netas en el 
estado consolidado de 
situación financiera 72533 ~ ___A.35fi 11754 9 942 410 10 037 285 

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

El Banco asume una exposición a los efectos de fluctuaciones en los niveles 
prevalecientes de tasas de interés del mercado tanto en su riesgo de valor 
razonable como en el de su riesgo de flujo de efectivo. Los márgenes de interés 
pueden aumentar como resultado de dichos cambios, pero pueden reducirse o 
crear pérdidas en el evento que su~an movimientos inesperados. El Comité de 
ALGO periódicamente .revisa el comportamiento de las tasas de interés de los 
activos y pasivos, mide el impacto del descalce en los resultados del Banco y toma 
las medidas apropiadas para minimizar repercusiones negativas en los resultados 
financieros del Banco. 
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SCOTIABANK (PANAMÁ) S. A. Y SUBSIDIARIA 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

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

Activos financieros 
Depósitos en bancos a plazo 
Préstamos, brutos 
Total de activos 

Pasivos financieros 
Depósitos de clientes- de 

ahorros y a plazo 
Financiamiento recibido 
Total de pasivos 

Total brecha de interés 

31 de diciembre 
2015 

Activos financieros 
· Depósitos en bancos a plazo 

Préstamos, brutos 
Total de activos 

Pasivos financieros 
Depósitos de clientes - de 

ahorros y a plazo 
Total de pasivos 

Total brecha de interés 

Menores 
de un mes 

o 
9,288,792 
9 288 792 

153,482,629 
50.000,000 

203482 629 

(194 193 837) 

Menores 
de un mes 

25,500 
15,997.920 
16 023'420 

346,555,425 
346 555425 

(330 532 005) 

Entre 
uno y tres 
~ 

61,500,000 
43,520,588 

105 020 588 

11,095,987 
93.400.000 

104 495 987 

(524 601) 

Entre 
uno y tres 
~ 

120,000 
39.909.304 
40 029 304 

60,818.062 
60 818 062 

(20 788 758) 

Entre 
tres meses 

v un año 

o 
374,093,714 
374 093 714 

13,073,486 
65,000,000 
78 073 486 

296 020 228 

Entre 
tres meses 
y un año 

o 
397,375,162 
397 375162 

149,778,674 
149 778 674 

247 596488 

Entre 
un año y 

cinco años 

o 
97.719.267 
97 719 267 

o 
o 
o 

97 719 267 

Entre 
un año y 

cinco años 

o 
108.404,882 
108 404 882 

5.210.385 
5 210 385 

103194 497 

Más de 
cinco años 

o 
23,903,097 
23 903 097 

71 '171 ,616 
o 

71 171 616 

(47 268 519) 

Más de 
cinco años 

o 
27.589,874 
27 589 874 

100,994 
100 994 

27488 880 

61,500,000 
548,525.458 
610 025 458 

248,823,718 
208.400.000 
457 223 718 

152 801 740 

145,500 
589.277,142 
589 422 642 

562.463,540 
562 463 540 

26 959102 

Para la administración de los riesgos de tasa de interés, el Banco ha definido un 
intervalo en los límites para vigilar la sensibilidad en los activos y pasivos 
financieros. La estimación del impacto de cambio de tasa de interés por categoría, 
se realiza bajo el supuesto del aumento o disminución de 100 y 200 puntos 
básicos (pb) en los activos y pasivos financieros. 

La tabla que se presenta a continuación refleja el impacto al aplicar dichas 
variaciones en la tasa de interés: 

Sensibilidad en el ingreso 
neto de interés proyectado 

Al31 de octubre de 2016 
Al31 de diciembre de 2015 

100 pb de 
incremento. 

12,018,024 
12,499,368 

100 pb de 
disminución 

(11 ,688, 791) 
(12, 143, 182) 

200 pb de 
incremento 

24,379,293 
25,371,154 

200 pb de 
disminución 

(23,061 ,702) 
(23,945,595) 

Al 31 de octubre de 2016, no se presenta el impacto del cambio de tasa de interés 
en el patrimonio, debido a que no se mantienen inversiones en valores sujetas a 
riesgo de tasa. · 

31 



~-=--¡ 

ÍJ 

[] 

n 
() 
/_-) 

o 

1-1 
C/ 
r,_ -- f 

[] 
Ji 
·¡ l__ 

' 1 
\ __ j 

,--- \ 
¡ ' 

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

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(4) Administración de Riesgos Financieros, continuación 
• Riesgo de precio: 

Es el riesgo de que el valor de un instrumento financiero fluctúe como 
consecuencia de cambios en los precios de mercado, independientemente de que 
estén caus_ados por factores específicos relativos al instrumento en particular o a 
su emisor, o por factores que afecten a todos los títulos negociados en el 
mercado. 

El Banco está expuesto al riesgo de precio de los instrumentos de patrimonio 
clasificados como disponibles para la venta. Para gestionar el riesgo de precio 
derivado de las inversiones en instrumentos financieros, ei Banco diversifica su 
cartera en función de los límites establecidos. 

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

El objetivo del Banco es el de manejar el riesgo operacional, buscando evitar pérdidas 
financieras y daños en la reputación del Banco. 

La principal responsabilidad para el desarrollo e implementación de los controles 
sobre el riesgo operacional, están asignadas a la administración superior dentro de 
cada área de negocio. Esta responsabilidad es apoyada, por el desarrollo de 
estándares para administrar el riesgo operacional, en las siguientes áreas y procesos: 

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

• Requerimientos sobre el adecuado monitoreo y conciliación de transacqiones. 
• Cumplimiento con los requerimientos regulatorios y legales. 
• Docume~tación de controles y procesos. 
• Evaluaciones periódicas de _la aplicación del riesgo operacional, y los adecuados 

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

Estas políticas establecidas por el Banco, están soportadas por un programa de 
revisiones periódicas, las cuales son evaluadas por el Departamento de Auditoría 
Interna. Los resultados de estas revisiones son discutidos con el personal encargado 
de cada unidad de negocio, y se remiten resúmenes sobre estos aspectos al Comité 
de Riesgo Integral y evaluado por el área de Auditoría Interna. 
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SCOTIABANK (PANAMÁ) S. A. Y SUBSIDIARIA 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

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

La Superintendencia de Bancos de Panamá requiere que el Banco mantenga un 
índice de capital total medido con base en los activos ponderados en base a su 
riesgo. El Banco cumple con los requerimientos de capital regulatorio a los cuales 
está sujeto. 

La política del Banco es la de mantener un capital sólido, que pueda mantener a 
futuro el desarrollo de los negocios de inversión y crédito dentro del mercado, con 
niveles adecuados en cuanto al retorno del capital de los accionistas y la adecuación 
de capital requerida por los reguladores. 

La Ley Bancaria en Panamá requiere que los bancos de licencia general mantengan 
un capital pagado mínimo de B/.10,000,000, y un patrimonio de por lo menos 8% de 
sus activos ponderados por riesgo, incluyendo los- instrumentos financieros fuera del 
estado consolidado de situación financiera. Para esos efectos, los activos deben 
considerarse netos de sus respectivas provisiones o reservas y con las ponderaciones 
establecidos por la Superintendencia de Bancos de Panamá. 

El Banco mantiene una posición de capital regulatorio que se compone de la siguiente 
manera para el período terminado el 30 de septiembre de 2016 (cifras no auditadas 
por corresponder a la última medición requerida por la Superintendencia al 31 de 
octubre de 2016, antes del cambio del periodo económico del Banco), y se detalla 
como sigue: 

Capital Primario Ordinario 
Acciones comunes 
Capital adicional pagado 
Otras reservas autorizadas por el regulador 
Total capital primario ordinario 
Menos: ajustes regulatorios - pérdidas 
Capital primario ordinario neto de ajustes regulatorios 

Capital primario total neto 
Provisión dinámica 
Total 

Activos ponderados por riesgo 
Total de activos ponderados por riesgo 

lndices de capital 
Total de capital primario ordinario expresado en 

porcentaje de los activos ponderados por riesgo 

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

Total de fondos de capital expresado en 
porcentaje de los activos ponderados por riesgo 

33 

30 de septiembre 
2016 

124,694,000 
1,140,400 
5,548,263 

131,382,663 
(27,969.572) 
103 413 091 

103,413,091 
11,091.691 

114.504 782 

668.319.773 

19.66% 

15.47% 

17.13% 
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SCOTIABANK (PANAMÁ) S. A. Y SUBSIDIARIA 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(4) Administración de Riesgos Financieros, continuación 

Capital Primario (Pilar 1) 
Acciones comunes 
Déficit acumulado 
Menos: Provisión dinámica regulatoria 

Exceso de reserva regulatoria de crédito 
Total 

Total de capital regulatorio 

Activos ponderados por riesgo 
Total de activos ponderados por riesgo 

Índices de Capital 
Total de capital regulatorio expresado en porcentaje de 

Jos activos ponderados por riesgo 
Total del Pilar 1 expresado en porcentaje de Jos 

activos ponderados por riesgo 

31 de diciembre 
2015 

124,694,000 
(8,819,333) 
(9,881 ,043) 
(3,896,373) 

102,097.251 

102.097 251 

612.585.079 

16.67% 

16.67% 

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

Los estimados y decisiones son continuamente evaluados y están basados en la 
experiencia histórica y otros factores, incluyendo expectativas de eventos futuros que se 
consideran razonables bajo las circunstancias. 

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

(a) Pérdidas por deterioro en préstamos: 
El Banco revisa sus carteras de préstamos en la fecha de cada reporte para 
determinar si existe evidencia objetiva de deterioro en un préstamo o cartera de 
préstamos que debe ser reconocida en los resultados del año. Al determinar si una 
pérdida por deterioro debe ser registrada en el estado consolidado de resultados, el 
Banco toma decisiones en cuanto a si existe información observable que indique que 
existe una reducción del valor del préstamo que puede ser medida en los flujos de 
efectivo futuros estimados de los préstamos. 
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SCOTIABANK (PANAMÁ) S. A. Y SUBSIDIARIA 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(5) Uso de Estimaciones y Juicios en la Aplicación de Políticas Contables, 

() 

continuación 

(b) 

(e) 

Esta evidencia incluye información observable que indique que ha habido un cambio 
adverso en la condición de pago de los prestatarios o condiciones económicas que 
se correlacionen con incumplimientos en préstamos. La metodología y presunciones 
usadas para estimar la suma y el tiempo de los flujos de efectivo futuros son 
revisadas regularmente para reducir cualquier diferencia entre los estimados de 
pérdida y la experiencia actual de pérdida. 

Valor razonable de instrumentos derivados: 
El valor razonable de los instrumentos financieros que no son cotizados en los 
mercados activos son determinados usando técnicas de valorización. Cuando las 
técnicas de valoración- (por ejemplo, modelos) son usadas para determinar los 
valores razonables, ellas son validadas y revisadas periódicamente por personal 
calificado independiente del área que las creó. Todos los modelos son evaluados y 
ajustados antes de ser usados, y los modelos son calibrados para asegurar que los 
resultados reflejen la información actual y precios comparativos del mercado. 

En la medida posible, los modelos usan solamente información observable; sin 
embargo, áreas tales como riesgo de crédito (propio y de la contraparte), 
volatilidades y correlaciones requieren de estimaciones de la administración. Los 
cambios en los supuestos acerca de estos factores pudieran afectar el ·valor 
razonable reportado de los instrumentos financieros. 

Deterioro en Inversiones en Valores Disponibles para la Venta 
El Banco determina que las inversiones disponibles para la venta tienen deterioro 
cuando ha habido una disminución significativa o prolongada en el valor razonable 
por debajo de su costo. Esta determinación de qué es significativa o prolongada 
requiere juicio. Adicionalmente, el deterioro puede ser apropiado cuando existe 
evidencia de un deterioro en la salud financiera del emisor, desempeño de la 
industria y el sector, cambios en la tecnología y en flujos de efectivo operativos y 
financieros. 

(d) Impuesto sobre la renta 
El Banco está sujeto a impuestos sobre la renta. Se requieren estimados 
significativos al determinar la provisión para impuestos sobre la renta. Existen varias 
transacciones y éálculos para los cuales la determinación del último impuesto es 
incierta durante el curso ordinario de negocios. Cuando el resultado final de estos 
asuntos determinado por las autoridades tributarias es diferente de las sumas que 
fueron inicialmente registradas, dichas diferencias impactarán las provisiones por 
impuestos sobre la renta e impuestos diferidos en el período en el cual se hizo dicha 
determinación. 
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SCOTIABANK (PANAMÁ) S. A. Y SUBSIDIARIA 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

{6) Información por Segmentos 
La información por segmentos del Banco se presenta respecto de los negocios primarios y 
ha sido preparada por la administración exclusivamente para. ser incluida en estos estados 
financieros consolidados. Los reportes internos estructurados y producidos regularmente 
por la administración no contemplan la separación de activos, pasivos, ingresos y gastos 
correspondientes a cada segmento de negocios. 

La descripción de cada uno de los segmentos que componen el Banco son: 

• Segmento de banca y financiera: en este segmento se clasifican las actividades que 
ofrecen una amplia -variedad de servicios financieros a instituciones y personas 
naturales mediante la banca empresarial, personal, privada e inversiones. 

• Segmento de corretaje y asesoría de valores: en este segmento se clasifica la 
subsidiaria, vendida en 2016, que se dedicaba principalmente a los negocios de casa de 
valores y administración de inversiones, los cuales comprenden principalmente la 
inversión en valores por cuenta propia, la asesoría de inversiones, la administración de 
cuentas de custodia, la administración de fondos mutuos o sociedades de inversión, y la 
suscripción y distribución de emisiones de valores en el.mercado primario. 

La composición de los segmentos de negocios se describe de la siguiente manera: 

2016 
Corretaje y 

Banca y Asesoría de 
Financiera Valores Eliminaciones Total 

Ingresos por intereses y comisiones 91,369,708 o (44,382) 91,325,326 
Gastos por intereses y comisiones 7,232,195 o (44,382) 7,187,813 
Provisión para pérdidas en préstamos 23,365,686 o o 23,365,686 
Ingreso (gasto) neto por intereses y 

comisiones 60,771,827 o o 60,771,827 
(Gastos) ingresos de operación, rietos 61,616,864 o o 61,616,564 
Pérdida neta antes de impuesto sobre 

la renta (844,737) o o (844,737) 
Impuesto sobre la renta, neto 852,765 o o 852,765 
Pérdida neta (1 697,502) o o (1,697,502) 

Activos del segmento 732,810,426 o (13 600,047) 719,210,379 
Pasivos del segmento 611,224,691 o (6,738 875) 604,485,816 
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SCOTIABANK (PANAMÁ) S. A. Y SUBSIDIARIA 
(Panamá, República de Panamá} 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(6) Información por Segmentos, continuación 

Banca y 
Financiera 

Ingresos por intereses y comisiones 112,006,755 
Gastos por intereses y comisiones 7,132,048 
Provisión para pérdidas en préstamos 23,221,063 
Ingreso (gasto) neto por intereses y 

comisiones 81,653,644 
(Gastos) ingresos de operación, netos (82,859,742) 
(Pérdida} utilidad neta antes de 

impuesto sobre la renta (1 ,206,098) 
Impuesto sobre la renta, neto 1,084,878 
(Pérdida) utilidad neta (2.290.976) 

Activos del segmento 823,063,132 
Pasivos del segmento 700,686,116 

31 de diciembre 
2015 

Corretaje y 
Asesoría de 

Valores Eliminaciones Total 

o (71,316) 111,935,439 
110,105 (71,316) 7,170,837 

o o 23,221,063 

(110,105) o 81,543,539 
266,917 o (82,592,825) 

156,812 o (1 ,049,286) 
37,820 o ·1,122,698 

118 992 o (2,171.984) 

1,389,016 (14,545,967) 809 906,181 
280,193 (6,934,795) 694,031,5:14 

La composición geográfica de los activos y pasivos del Banco se detalla como sigue: 

Activos 
Panamá 
América Latina y el Caribe 
Estados Unidos de América y Canadá 

· Europa 
Total de activos 

Pasivos 
Panamá 
América Latina y el Caribe 
Estados Unidos de América y Canadá 
Europa 
Otros países 
Total de pasivos 
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2016 

628,506,975 
46,437,212 
44,162,984 

103,208 
719.210,379 

349,098,734 
213,404,536 

260,564 
41,668,562 

53,420 
604.485 816 

31 de diciembre 
2015. 

584,363,316 
52,349,490 

173,131,535 
61,840 

809,906,181 

614,216,953 
68,540,509 

6,044,829 
. 3,594,943 

1.634,280 
694,031.514 
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SCOTIABANK (PANAMÁ) S. A. Y SUBSIDIARIA 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(7) Ingresos y Gastos por Comisiones 
Los ingresos y gastos por comisiones del Banco se detallan a continuación: 

Ingresos por comisiones: 
Tarjetas de crédito 
Préstamos 
Cartas de crédito 
Giros y transferencias 
Comisiones de servicios automatizados 
Cargos por servicios 
Otras 
Total 

Gastos por comisiones: 
Tarjetas de crédito 
Otras comisiones 
Total 

(8) Pérdida Neta en Valores y Derivados 

2016 

22,308,882 
3,072,864 

7,500 
1,093,597 

789,638 
44,898 

184.252 
27,501,631 

2,162,457 
164,219 

2.326,676 

31 de diciembre 
2015 

29,094,664 
2,979,179 

54,193 
909,650 
954,476 
133,963 
261.089 

34,387,214 

3,124,081 
941,903 

4.065.984 

La pérdida neta procedente de valores disponibles para la venta e instrumentos derivados 
incluida en el estado consolidado de resultados, se detalla a continuación: 

Utilidad (pérdida) en instrumentos derivados 
Revaluación de moneda 
Total 

(9) Otros Ingresos, Netos 

2016 

75,321 
(1 1100,281) 
(1 .024,960) 

Los otros ingresos, netos de operación se detallan a continuación: 

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

telex y legales 
Recuperaciones de créditos fiscales 
Servicios administrativos 
Otros, neto 
Total 

38 

2016 

40,996 

235,072 
8,432 
5,464 

444,888 
734.852 

31 de diciembre 
2015 

(3,295,341) 
473.205 

(2,822. 136) 

31 de diciembre 
2015 

o 

305,654 
12,968 

3,699,400 
1,086,998 
5.105,020 
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SCOTIABANK (PANAMÁ) S. A. Y SUBSIDIARIA 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(1 O) Otros Gastos Generales y Administrativos 
Los otros gastos generales y administrativos que presenta el Banco, se detallan a 
continuación: 

Manejos de tarjetas de crédito 
Mantenimiento de propiedades, mobiliario y equipo 
Viajes y transportes 
Seguros 
Vigilancia y seguridad 
Electricidad y agua 
Cuotas y suscripciones 
Aseo y limpieza 
Otros 
Total 

(11) Salarios y Otros Gastos de Personal 

2016 

3,272,229 
954,527 
483,479 
665,414 
517,674 
581,965 

91,123 
241,234 

2.010.153 
8,817.798 

Los salarios y otros gastos de personal se detallan a continuación: 

Salarios de personal 
Otras remuneraciones de personal 
Prestaciones laborales 
Prima de antigüedad e indemnización 
Otros 
Total 

(12) Impuesto sobre la Renta 

2016 

9,338,216 
5,746,048 
1,988,617 
1,093,856 
1,504,901 

19.671.638 

31 de diciembre 
2015 

4,111,156 
652,135 
805,486 
824,602 
609;860 
337,631 
292,856 
204,196 

4.092,422 
11,965,608 

31 de diciembre 
2015 

12,550,889 
8,475,012 
2,978,828 
1,266,491 
1,940.150 

27.211,370 

Las declaraciones del impuesto sobre la renta de las compañías constituidas en la 
Repúblfca de Panamá están sujetas a revisión por parte de las autoridades fiscales hasta 
por los últimos tres años, desde la fecha de presentación de la forma de declaración sobre 
impuestos, incluyendo el año terminado el 31 de octubre de 2016, de acuerdo a 
regulaciones fiscales vigentes. 

De acuerdo a la legislación fiscal vigente, están exentas del pago del impuesto sobre la 
renta las ganancias provenientes de fuente extranjera, los intereses ganados sobre 
depósitos a plazo en bancos locales, bonos u otros títulos registrados en la 
Superintendencia del Mercado de Valores y listados en la Bolsa de Valores de Panamá y 
de préstamos al Estado y sus instituciones autónomas y semi-autónomas. 
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SCOTIABANK (PANAMÁ) S. A. Y SUBSIDIARIA 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

{12) Impuesto sobre la Renta, continuación 
Según el Código Fiscal las personas jurídicas que sean contribuyentes en la República de 
Panamá, deben pagar el impuesto sobre la renta a una tasa del 25% sobre la que resulte 
mayor entre: (1) la renta neta gravable calculada por el método tradicional establecido en el 
Título 1 del Libro Cuarto del Código Fiscal, o (2) la renta neta gravable que resulte de 
deducir, del total de ingresos gravables, el noventa y cinco punto treinta y tres por ciento 
(95.33%) de dicho total de ingresos gravables (método CAIR). Para el periodo terminado el 
31 de octubre de 2016, el Banco y sus subsidiarias deben efectuar ambos cálculos del 
impuesto sobre la renta, para determinar el monto de impuesto a pagar. El método 
aplicable es el siguiente: 

Compañía- Método 2016 Método 2015 

CAIR · CAIR Scotiabank (Panamá) S. A. 
Panafinanzas,S.A. Método Tradicional Método Tradicional 

A continuación se detallan los principales componentes del gasto del impuesto sobre la 
renta: 

Gasto de impuesto sobre la renta corriente 
(Ingreso) gasto fiscal relacionado con el 

surgimiento, aplicación y revisión de diferencias 
temporarias 

Ajuste de períodos anteriores 
Gasto del impuesto sobre la renta, neto 

40 

2016 

955,467 

(102,702) 
o 

852.765 

31 de diciembre 
2015 

1,205,374 

(62,220) 
(20.456) 

1,122.698 
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SCOTIABANK (PANAMÁ) S. A. Y SUBSIDIARIA 
(Panamá, República de Panamá) · 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(12) Impuesto sobre la Renta, continuación 
La conciliación entre la utilidad financiera antes del impuesto sobre la renta y la renta 
gravable, se presenta a continuación: · 

Método tradicional, Panafinanzas, S. A. 
Utilidad financiera antes del impuesto 

sobre la renta 
Menos: Ingresos no gravables 

Arrastre de pérdidas 
Más: Gastos no deducibles 
Renta gravable, método tradicional 

Impuesto sobre la renta estimado 25% 
método tradicional de Panafinanzas, S: A. 

Método alternativo, Scotiabank (Panamá), S. A. 
Total de ingresos de fuente local 

Ingresos gravables bajo CAIR 

lmpu~sto sobre la renta estimado 25% 
método alternativo de Scotiabank 
(Panamá) S. A. 

Total impuesto sobre la renta estimado 
método tradicional y alternativo consolidado 

Cambio en diferencias temporarias 
Total impuesto sobre la renta, neto 

2016 

68,775 
o 

(.135,774) 
202,772 

33,071 

33,943 

78,931.378 

3,686,095 

921,524 

955,467 
(102,702) 
852.765 

A continuación, se detalla el. activo por impuesto sobre la renta diferido: 

Impuesto sobre la renta diferidO- activo: 
Pérdidas operativas fiscales 
Reserva para pérdidas en préstamos 

Total impuesto sobre la renta diferido- activo 

41 . 

64,812 
2,248,077 
2,312,889 

31 de diciembre 
2015 

739,016 
(20,069) 

(416,015) 
1,269 

304.201 

76,050 

96,730,063 

4,517,294 

1,129,324 

1,205,374 
(82,676) 

1.122,698 

31 de diciembre 
2015 

179,657 
2,065,712 
2,245,369 
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SCOTIABANK (PANAMÁ) S. A. Y SUBSIDIARIA 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(12) Impuesto sobre la Renta, continuación 
La conciliación del impuesto sobre la renta diferido del año actual es como sigue: 

Impuesto diferido activo al inicio del período 
Más (menos) efecto neto de: 

Pérdidas operativas fiscales utilizadas 
Reserva para pérdidas en préstamos 
Disminución por venta de subsidiaria 

Impuesto diferido activo al final del período 

2016 

2,245,369 

(79,663) 
182,365 
(35, 182) 

2,312.889 

31 de diciembre 
2015 

2,183,149 

(117,229) 
179,449 

o 
2.245.369 

Con base en los resultados actuales y proyectados, la administración del Banco considera 
que habrá ingresos gravables suficientes para absorber los impuestos diferidos detallados 
anteriormente. 

Al 31 de octubre de 2016, el Banco y su subsidiaria tenían pérdidas fiscales acumuladas 
por B/.258,499 (31 de diciembre de 2015: B/.718,628). Generalmente, las pérdidas de 
impuesto acumuladas podrían utilizarse durante cinco años a razón de 20% por año sin 
exceder el 50% de los ingresos gravables. Estas pérdidas acumuladas disponibles, se 
distribuyen como sigue: 

Pérdida fiscal a ser 
Año utilizada por año 

2017 174,066 
2018 84,433 

258.499 

(13) Efectivo y Equivalentes de Efectivo 
El efectivo y equivalentes de efectivo se detalla a continuación para propósitos de 
conciliación con el estado consolidado de flujos de efectivo: 

Efectivo y efectos de caja 
Depósitos a la vista 
Depósitos a plazo fijo, con vencimientos 

originales de tres meses o menos 
Efectivo y equivalentes de efectivo en el estado 
consolidado de flujos de efectivo 

Depósitos a plazo fijo con vencimientos 
mayores a tres meses 

Total de efectivo, efectos de caja y depósitos en 
bancos 

42 

2016 

21,388,406 
64,890,318 

61.500,000 

147,778,724 

o 

147.778.724 

31 de diciembre 
2015 

18,358,465 
189,719,218 

25,500 

208,1 03,183 

120.000 

208,223.183 
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SCOTIABANK (PANAMÁ) S. A. Y SUBSIDIARIA 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(14) Valores Disponibles para la Venta 
Las inversiones en valores se detallan a continuación: 

Otras acciones de capital 
Total 

Costo amortizado 

2016 
Costo 

amortizado 

198,061 
198,061 

31 de diciembre 
2015 

Costo 
amortizado 

213,300 
213.300 

El Banco mantiene acciones de capital por un monto de B/.198,061 (31 de diciembre de 
2015: B/.213,300), las cuales se mantienen al costo de adquisición por no haber podido 
determinar de forma confiable su valor razonable. 

La (pérdida) ganancia por deterioro en los valores disponibles para la venta se presenta a 
continuación: 

Saldo al inicio del período 
Cambios durante el período 
Saldo al final del período 

(15) Préstamos, Neto 

o 
o 
o 

31 de diciembre 
2015 

(141 ,521) 
141,521 

o 

La cartera de préstamos del Banco se encuentra distribuida por actividad económica de la 
siguiente forma: 

Sector interno: 
Agropecuarios 
Comercio 
Construcción 
Industria 
Hipotecarios residenciales 
Consumo 
Tarj«?tas de crédito 
Sobregiros 
Servicios 

Total sector interno 
Sector externo: 

Tarjetas de crédito 
Total sector externo 
Total de préstamos 

o 
85,398,893 

448,091 
5,808,843 
5,769,543 

103,942,497 
296,153,673 

1,152,045 
5,778,817 

504,452,402 

44,073,056 
'44,073.056 
548 525.458 

31 de diciembre 
2015 

1,396 
127,724,295 

447,258 
9,027,116 
7,614,969 

104,610,556 
278,608,963 

53,787 
11,331,097 

539,419,437 

49,857,705 
49,857,705 

589,277.142 

Al 31 de octubre de 2016, la cartera de préstamos garantizada con efectivo (depósitos con 
derecho de compensación) ascendía a B/.3,319,436 (31 diciembre de 2015: B/.2,340,742), 
la cual está calzada en monto y fecha de vencimiento. 
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SCOTIABANK (PANAMÁ) S. A. Y SUBSIDIARIA 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(15) Préstamos, Neto, continuación 

(16) 

Costos: 

Las tasas de interés anual sobre préstamos, oscilan entre 0.08% y 49.90% (31 de 
diciembre de 2015: 0.01% y 49.90%). Al31 de octubre de 2016 y 31 de diciembre de 2015, 
todos los préstamos devengan tasas de interés fijas. 

Al 31 de octubre de 2016, el Banco registró créditos fiscales por la suma aproximada de 
B/.8,432 (31 de diciembre de 2015: B/.12,967), como ingresos por intereses sobre la 
cartera de préstamos hipotecarios. Al31 de octubre de 2016, el Banco mantiene pendiente 
por solicitar créditos fiscales ante las autoridades fiscales por la suma de B/.533, 189 (31 de 
diciembre de 2015: B/.524, 757). La administración del Banco estima que no incurrirá en 
pérdidas en la realización de los créditos fiscales. 

Durante el período 2016, el total de los préstamos renegociados ascendió a B/.11 ,401,160 
(2015: B/.9,331 ,490) de los cuales B/.10,442,618 (31 de diciembre de 2015: B/.8,605,609) 
corresponden a la cartera de consumo y B/.958,542 (31 de diciembre de 2015: B/.725,881) 
a la cartera corporativa. 

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

Saldo al inicio del período 
Provisión cargada a gastos 
Transacciones entre entidades bajo control común 
Recuperaciones 
Castigos 
Saldo al final del período 

Propiedades, Mobiliario y Equipo 

9,027,977 
23,365,686 

o 
7,155,508 

(29.951 .354) 
9,597.817 

31 de diciembre 
2015 

8,700,442 
23,221,063 

1,376,011 
7,261,148 

(31 .530.687) 
9,027,977 

Las propiedades, mobiliario y equipo se resumen como sigue: 

2016 
Obras en 

Mobiliario Equipo de Mejoras a la Proceso de 
Terrenos Edificios ll Egui(!O Cóm(!uto Vehículos Pro(!iedad Construcción Total 

Saldos al inicio del año 378,041 1,492,842 5,230,473 8,217,170 59,418 6,391,663 426,228 22,195,835 
Compras 8,000,000 10,400,000 529,857 98,368 o 124,021 47,745 19,199,991 
Ventas y descartes o o (14,312) (169,667) o (29,565) o (213,544) 
Ajustes y reclasificaciones o o 238,855 o __ o o (238,855} o 
Saldos al final del año 8,378,041 11,892,842 5,984,873 8,145,871 59,418 6,486,119 235,118 41,182,282 

Depreciación 
Acumulada: 
Saldos al inicio del año o 124,331 3,691,302 7,634,256 59,418 4,149,787 o 15,659,094 
Gastos del año o 349,633 465,511 295,508 o 232,450 o 1,343,102 
Ventas y descartes o o (15,725) (153,796) o (28,065) o (197,586) 
Ajustes y reclasificaciones o o 8,976 (269} __ o o o 8707 
Saldos al final del año o 473,964 4,150,064 7,775,699 59,418 4,354,172 o 16,813,317 
Saldos netos 8 3Z8 041 11 418 8Z8 1 834 809 3ZO 1Z2 __o 2 131 94Z 235 118 24 368 965 
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SCOTIABANK (PANAMÁ) S. A. Y SUBSIDIARIA 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(16) Propiedades, Mobiliario y Equipos, continuación 

31 de diciembre 
2015 

Mobiliario Equipo de 
Edificios Terrenos l! EguiQO CómQuto Vehículos 

Costos: 
Saldos al inicio del año 1,492,842 378,041 5,298,381 8,752,065 59,418 
Compras o o 960,434 152,691 o 
Ventas y descartes o o (1 ,047,786) (716,259) o 
Ajustes y reclasificaciones o o 19444 28,673 __ o 
Saldos al final del año 1,492,842 378,041 5,230,473 8,217,170 59,418 

Depreciación 
Acumulada: 
Saldos al inicio del año 80,776 o 4,124,069 7,849,754 58,272 
Gastos del año 43,555 o 584,935 466,228 1,146 
Ventas y descartes o o (1 ,008,983) (707,990) o 
Ajustes y reclasificaciones o o (8,719} 26,264 __ o 
Saldos al final del año 124,331 o 3,691,302 7,634,256 59,418 
Saldos netos 1 368 511 378 041 1 539 171 582 914 __Q 

(17) Activos Adjudicados para la Venta 

Obras en 
Mejoras a la Proceso de 
ProQiedad Construcción Total 

4,865,643 2,054,093 22,900,483 
441,006 2,442,621 3,996,752 
(57,283) o (1 ,821 ,328) 

1,142,297 (4,070,486) (2,880,072) 
6,391,663 426,228 22,195,835 

3,916,057 o 16,028,928 
283,848 o 1,379,712 
(50,339) o (1,767,312) 

221 o 17,766 
4,149,787 o 15,659,094 
2 241 876 426 228 6 536 741 

Al 31 de octubre de 2016, los activos adjudicados para la venta tienen un monto de 
B/.232,319 (31 de diciembre de 2015: B/.293,379). 

Un resumen del movimiento de los activos adjudicados para la venta es el siguiente: 

Saldo al inicio del período 
Adiciones 
Ventas 
Provisión 
Saldo al final del período 

2016 

293,379 
36,979 
(98,039) 

o 
232.319 

31 de diciembre 
2015 

727,900 
15,340 

(216,861) 
(233,000) 
293,379 

Al 31 de octubre de 2016, el Banco ha realizado ventas de activos adjudicados para la 
venta por B/.98,039 (31 de diciembre de 2015: B/.216,861) a su valor en libros. 

(18) Otros Activos 
Los otros activos del Banco, se detallan a continuación: 

Gastos pagados por anticipado 
Cuentas por cobrar 
Depósitos en garantía 
Instrumentos derivados (ver nota 23) 
Otros activos 
Total 

45 

2016 

2,355,663 
8,057,849 

89,039 
o 
o 

10,502,551 

31 de diciembre 
2015 

4,378,260 
7,670,989 
5,118,452 

25,982 
54,918 

. 17,248,601 



~, 

1 1 1 ___ .. 

' i 1 1 

1 1 
~--~) 

,___., 
1 1 
---! 

!' 
~---) 

i__l 

;~J 

.~, 

!_ _ _! 

, __ -, 
! __ \ 

1 -, 
l_~_l 

[-. 
. J 

~---¡ 

!__ 1 

[] 

11 

SCOTIABANK (PANAMÁ) S. A. Y SUBSIDIARiA 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(18) Otros Activos, continuación 
Las cuentas por cobrar incluyen principalmente las liquidaciones regionales entre bancos 
relacionados y liquidaciones de pagos de saldos pendientes por cobrar entre emisores de 
productos financieros. 

Al 31 de diciembre de 2015, los depósitos en garantía incluían una cuenta de colateral 
("margin call") por B/.5,026,566 que respaldaba operaciones de derivados. 

Los· otros activos incluyen principalmente saldos de pólizas de seguro, certificados de 
garantía, procesos en trámites legales de hipotecas, compensación de cheques extranjeros 
y otros. 

(19) Financiamiento Recibido 
Al 31 de octubre de 2016, los términos y condiciones de los financiamientos recibidos por el 
Banco de una parte relacionada se detallan a continuación: 

2016 
Tasa de Interés Año de Valoren 

Pasivo Financiero Nominal Anual Vencimiento Libros 

LIBOR 1 mes 
Línea de crédito más un margen 2017 60,000,000 

LIBOR 3 meses 
Línea de crédito más un margen 2016-2017 148,400,000 

208,400,000 

El Banco no ha tenido incumplimientos de principal, intereses u otras cláusulas 
contractuales con relación a sus obligaciones. 

(20) Otros Pasivos 
Los otros pasivos del Banco se detallan a continuación: 

Cheques de gerencia y certificados 
Millas y multipremios por pagar por consumo de 

tarjetas de crédito 
Seguros por pagar 
Aportes patronales por pagar 
Instrumentos derivados (ver nota 23) 
Otras cuentas por pagar 
Acreedores varios 
Total 

2016 

3,247,602 

2,304,119 
846,568 

4,831,132 
o 

15,079,884 
5.232.978 

31.542 283 

2015 

5,903,672 

2,240,422 
810,022 

4,657,256 
2,346,126 

13,383,112 
4.829.670 

34 170,280 

En los acreedores varios se incluyen cuentas por pagar e ingresos que el Banco ha 
cobrado por servicios pero que aún no se han devengado; y cuentas por pagar a 
proveedores y retenciones de carácter judicial. 
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SCOTIABANK (PANAMÁ) S. A. Y SUBSIDIARIA 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(21) Patrimonio 
Al 31 de octubre de 2016 y 31 de diciembre de 2015, las acciones comunes tienen un valor 
nominal de B/.1.00 por acción. 

Capital en Acciones Comunes 
La composición del capital en acciones se resume así: 

31 de diciembre 
' 2016 2015 

Cantidad de Cantidad de 
Acciones Monto Acciones Monto 

Acciones autorizadas 125,000,000 125,000,000 125,000,000 125,000,000 

Acciones emitidas 124,694,000 124,694,000 124,694,000 124,694,000 

Durante los periodos terminados el 31 de octubre de 2016 y 31 de diciembre de 2015, el 
Banco no realizó pago de dividendos. 

(22) Compromisos y Contingencias 
Compromisos: 
El Banco ha mantenido compromisos para extender créditos en cualquier momento. Estos 
compromisos toman la forma de préstamos aprobados, límites en las tarjetas de crédito, y 
facilidades de sobregiros. Los compromisos sobre préstamos cubren el período que no se 
extiende más allá del período normal de suscripción y de finiquito, que es de uno a doce 
meses. 

El Banco provee cartas de crédito, garantías, avales y fianzas para garantizar el 
desempeño de los clientes con terceros. Estos contratos tienen límites fijos y generalmente 
se extienden por un plazo hasta de diez años. Los vencimientos no están concentrados en 
ningún plazo. 

Los montos contractuales de los compromisos se muestran en la tabla a continuación, de 
acuerdo con su categoría. Los montos reflejados en la tabla de compromisos, suponen que 
los montos fueron entregados en su totalidad por anticipado. Los montos reflejados en la 
tabla de garantías y las cartas de crédito, representan la máxima pérdida contable que se 
reconocería en el estado consolidado de situación financiera si las contrapartes fallaran 
totalmente en cumplir los acuerdos contractuales. 

Estos compromisos tienen riesgo · de crédito fuera del estado consolidado de situación 
financiera, por lo cual solamente las comisiones recibidas correspondientes y las 
acumulaciones por pérdidas probables se reconocen en el estado consolidado de situación 
financiera hasta que los compromisos se cumplan o expiren. Varios compromisos van a 
expirar sin ser desembolsados total o parcialmente. Por lo tanto, los montos no 
necesariamente representan flujos de efectivo futuros esperados. 
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SCOTIABANK (PANAMÁ) S. A. Y SUBSIDIARIA 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(22) Compromisos y Contingencias, continuación 
Los compromisos con riesgo crediticio fuera del estado consolidado de situación 
financiera, que resultan del giro normal de sus operaciones, se resumen a continuación: 

Cartas de crédito 
Compromisos de préstamos - tarjetas de crédito 
Garantías, avales y fianzas 
Total 

2016 

850,000 
334,493,456 

3,421.341 
338,764,797 

2015 

7,850,000 
350,624,774 

7,159,115 
365,633,889 

Al 31 de octubre de 2016 y 31 de diciembre de 2015, el Banco clasifica lasoperaciones con 
riesgo crediticio fuera de balance como normal. 

Al 31 de octubre de 2016, el Banco mantiene con terceros, compromisos que se originan de 
contratos de arrendamiento operativo de inmuebles, los cuales expiran en varias fechas 
durante los próximos años. Estos contratos podrían ser renegociados antes de los 
vencimientos. El valor de los cánones anuales de arrendamiento de los contratos de 
arrendamiento vigentes para los próximos años es el siguiente: 

Año Total 

2017 1,576,248 
2018 1,289,608 
2019 683,366 
2020 203,160 

3,752,382 

Durante el período terminado el 31 de octubre de 2016, el gasto de alquiler de inmuebles 
ascendió a B/.1,197,313 (31 de diciembre de 2015: B/.1,469,835). 

Al 31 de octubre de 2016, el Banco mantiene un TSA (Transition Services Agreement por 
sus siglas en inglés) con Citibank, mediante el cual el Banco sigue recibiendo una gama de 
servicios de soporte tecnológico y operativo que le permite mantener a nivel óptimo la 
calidad de los servicios prestados a los clientes y asegurar los controles internos sobre los 
mismos. El TSA estará vigente mientras el Banco migra hacia la totalidad de plataformas 
tecnológicas y operativas de The Bank of Nova Scotia. Un comité de TSA conformado por 
representantes de The Bank of Nova Scotia y Citibank da seguimiento formal al 
cumplimiento de los servicios y de los términos descritos en el TSA. 
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SCOTIABANK (PANAMÁ) S. A. Y SUBSIDIARIA 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(22) Compromisos y Contingencias, continuación 
Contingencias: 
Al 31 de octubre de 2016, el Banco mantiene procesos judiciales en su contra y en algUnos 
casos en conjunto con otras entidades y personas naturales, por B/.13,767,984 (31 de 
diciembre de 2015: B/.144,490,461) más intereses y costos legales. La administración del 
Banco, en análisis junto con sus abogados, no estima incurrir en pérdidas significativas 
sobre dichos procesos judiciales que tengan un efecto material adverso sobre la situación 
financiera consolidada o el desempeño financiero consolidado del Banco. Generalmente, 
estos casos una vez fallados en primera instancia pueden ser recurridos hasta una 
instancia superior, cuyos fallos son definitivos y podrían resultar adversos o favorables al 
Banco. Al 31 de octubre de 2016, el Banco ha registrado provisiones con relación a estas 
contingencias por B/.69,989 (31 de diciembre de 2015: B/.190,000). 

(23) Instrumentos Derivados 
Los contratos de instrumentos derivados se registran a valor razonable en el estado 
consolidado de situación financiera, y se presentan como otros activos y otros pasivos, 
según corresponda. 

Los contratos a futuro de moneda extranjera son eh su mayoría ejecutados sobre la mesa 
de negociaciones. Estos contratos se ejecutan entre dos contrapartes que negocian 
términos específicos en el acuerdo, incluyendo el monto nominal, precio de ejercicio y 
vencimiento. 

A continuación, se presenta el resumen de los instrumentos financieros derivados vigentes 
al31 de diciembre de 2015: 

Contratos de cobertura 
(NDF - cambio de 
moneda a futuro) 

Monto Nominal en 
Moneda Extranjera 

Hasta Más de 
1 año 1 año 

18 455.033 000 o 

49 

2015 
Monto Nominal en 

Moneda Local 
Hasta Más de 
1 año 1 año 

31900000 o 

Valor Razonable 
Otros Otros 

Activos Pasivos 

25 982 (2 346 126) 
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SCOTIABANK (PANAMÁ) S. A. Y SUBSIDIARIA 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(24) Partes Relacionadas 
Los saldos y transacciones en cuentas del activo con partes relacionadas se detallan a 
continuación: 

Depósitos en bancos a la vista 
Depósitos en bancos a plazo 

Préstamos: 
Préstamos vigentes al inicio del período 
Préstamos emitidos durante el período 
Abonos a préstamos 
Préstamos cancelados durante el período 
Préstamos vigentes al final del año 

Intereses acumulados por cobrar 

Directores y Personal 
Gerencial Clave 

31 de diciembre 
2016 2015 

o 
o 
o 

266,315 
194,035 
(2,204) 

(266.315) 
191,831 

851 

o 
o 
o 

o 
270,877 
(4,562) 

(0) 
266.315 

438 

Compañías 
Relacionadas 

31 de diciembre 
2016 2015 

o 
61,500.000 
61.500 000 

o 
·o 
o 
o 
o 

1.025 

183,824,694 
145.500 

183,970.194 

o 
o 
o 
o 
o 

10 

Para el año terminado el 31 de octubre de 2016, los siguientes rubros de pasivos 
corresponden a transacciones con partes relacionadas: 

Depósitos de clientes: 
Depósitos a la vista 
Depósitos a plazo 

Financiamiento recibido 

Intereses acumulados por pagar 

Directores y Personal 
Gerencial Clave 

31 de diciembre 
2016 2015 

3,877 1,333 
128.239 __ o 
200,000 1,333 

o o 

o o 

50 

Compañías 
Relacionadas 

31 de diciembre 
2016 2015 

o 18,066,739 
o 350,000,000 
o 368,066,739 

208,400.000 o 

135 113 388,531 
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SCOTIABANK (PANAMÁ) S. A. Y SUBSIDIARIA 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(24) Partes Relacionadas, continuación 
Para el año terminado el 31 de octubre de 2016, los siguientes rubros de ingresos y gastos 
se incluyen en los montos agregados producto de las transacciones detalladas 
anteriormente: · 

Intereses y comisiones ganadas 
sobre: 
Préstamos 
Depósitos en bancos 

Gastos por intereses sobre: 
Depósitos de clientes 

Otros ingresos 
Servicios administrativos 

Gastos generales y 
administrativos: 
Salarios 
Beneficios 
Costos de administración y 

procesamiento de tarjetas de 
crédito 

Servicios regionales 
corporativos, de tecnología 
de la información y 
administración de cobros 

Total 

Directores y Personal 
Gerencial Clave 

2016 

4 146 
o 

o 

o 

o 
o 

o 

o 
o 

31 de diciembre 
2015 

13.626 
o 

o 

o 

1,695,599 
2,481 

o 

o 
1,698 080 

Compañías 
Relacionadas 

2016 

o 
119 631 

2.729.246 

o 

o 
o 

4,351,443 

o 
4,351.443 

31 de diciembre 
2015 

o 
128.224 

853.926 

o 

o 
o 

7,702,266 

11.559.247 
19,261,513 

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

Al 31 de octubre de 2016, el Banco mantiene un contrato de servicio de administración de 
préstamos de tarjetas de crédito con Scotia Tarjetas, S. A., domiciliada en Costa Rica. El 
costo de administración incluye gastos de procesamiento, mercadeo, administración y 
atención al cliente, entre otros. Durante el período terminado al 31 de octubre de 2016 el 
Banco registró gastos de administración relacionados con ese contrato por la cantidad de 
B/.4,351 ,443 (31 de diciembre de 2015: B/.7,702,266). 
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SCOTIABANK (PANAMÁ) S. A. Y SUBSIDIARIA 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(25) Valor Razonable de los Instrumentos Financieros 
Los valores razonables de los activos financieros y pasivos financieros que se negocian en 
mercados activos se basan eri precios cotizados en los mercados o cotizaciones de precios 
de negociantes. Para todos los demás instrumentos financieros, el Banco determina los 
valores razonables usando otras técnicas de valuación. 

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

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

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

• Nivel 2: datos de entrada distintos de precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que son 
observables, ya sea directamente (es decir, precios) o indirectamente (es decir, 
determinados con base en precios). Esta categoría incluye los instrumentos valuados 
utilizando precios cotizados en mercados activos para instrumentos similares, precios 
cotizados para instrumentos idénticos o similares en mercados que no son activos u 
otras técnicas de valuación donde los datos de entrada significativos son directamente o 
indirectamente observables en un mercado. 

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

Otras técnicas de valuación incluyen valor presente neto, modelos de flujos descontados, 
comparaciones con instrumentos similares para los cuales haya precios de mercado 
observables, y otros modelos de valuación. Los supuestos y datos de entrada utilizados en 
las técnicas de valuación incluyen tasas de referencia libres de riesgo, márgenes crediticios 
y otras premisas utilizadas en estimar las tasas de descuento. · 
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SCOTIABANK (PANAMÁ) S. A. Y SUBSIDIARIA 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(25) Valor Razonable de los Instrumentos Financieros, continuación 
El objetivo de utilizar una técnica de valoración es estimar el precio al que tendría lugar una 
transacción ordenada de venta del activo o de transferencia del pasivo entre participantes 
del mercado en la fecha de la medición en las condiciones de mercado presentes. 

La tabla siguiente resume el valor en libros y el valor razonable de los activos y pasivos 
financieros: 

2016 2015 
Valor Valor Valor Valor 

en libros razonable en libros razonable 
Activos financieros: 

Préstamos, netos 529,210,725 561,342,652 570,645,032 604,144,157 
Instrumentos derivados o o 25,982 25,982 
Total 529 210 725 '561 342 652 570.671 014 604,170 139 

Pasivos financieros: 
Depósitos a plazo de clientes 95,338,085 95,789,263 423,306,1 08 423,524,862 
Financiamiento recibido 208,400,000 208,349,842 o o 
Instrumentos derivados o o 2,346,126 2,346,126 
Total 303,738,085 304, 139, 1 05 425,652,234 425,870,988 

La tabla a continuación analiza los instrumentos financieros medidos a valor razonable 
sobreuna base recurrente. Estos instrumentos son clasificados en los distintos niveles de 
jerarquía de valor razonable considerando los datos de entrada y técnicas de valoración 
utilizados. 

Activos 
Instrumentos derivados 

Pasivos 
Instrumentos derivados 

Nivel3 
31 de diciembre 

2015 

25.982 

2,346,126 

Para inversiones en valores que se cotizan en mercados activos, el valor razonable es 
determinado por el precio de referencia del instrur:nento publicado en bolsa de valores, 
publicado en sistemas electrónicos de información bursátil, o provisto por proveedores de 
precios. Cuando no están disponibles los precios independientes, se determinan los valores 
razonables usando técnicas de valoración con referencia a datos observables del mercado. 

Durante el período terminado el 31 de octubre de 2016, no ha habido transferencias entre 
niveles de la jerarquía del valor razonable sobre· los instrumentos financieros medidos a 
valor razonable sobre una base recurrente. Los valores disponibles para la venta se 
mantienen al costo de adquisición por no haber podido determinar de forma confiable su 
valor razonable (ver nota 14). 
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SCOTIABANK (PANAMÁ) S. A. Y SUBSIDIARIA 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

· (25) Valor Razonable de los Instrumentos Financieros, continuación 
La tabla a continuación analiza los valores razonables de los instrumentos financieros no 
medidos a valor razonable. Estos instrumentos son clasificados en los distintos niveles de 
jerarquía de valor razonable basados en los datos de entrada y técnicas de valoración 
utilizados. 

Activos financieros: 
Préstamos, neto 

Pasivos financieros: 
Depósitos a plazo 
Financiamiento recibido 

Nivel3 
2016 2015 

561.342,652 604,144,157 

95,789,263 423,524,862 
208,349,842 o 

La tabla a continuación describe las técnicas de valoración y los datos de entradas 
utilizados en las mediciones del valor razonable de los instrumentos financieros clasificados 
en la jerarquía de valor razonable dentro del nivel 3: 

Instrumento Financiero Técnica de Valoración y Datos de Entrada 
Utilizados 

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

Depósitos a plazo de clientes, financiamiento Flujos de efectivo descontados usando las 
recibido tasas de interés actuales de mercado para 

depósitos o financiamiento de nuevas deudas 
con vencimiento remanente similar. 

Para las mediciones a valor razonable, el Banco ha establecido un marco de control el cual 
incluye una revisión por parte de una unidad independiente de la Gerencia la cual reporta 
directamente al Comité de ALCO y Comité de Riesgo. Esta unidad independiente tiene la 
responsabilidad sobre todas las mediciones de valor razonable significativas y regularmente 
revisa los datos de entrada no observables significativos y los ajustes realizados a tales 
valorizaciones, por parte de los terceros y se asegura que las valoraciones hayan sido 
desarrolladas conforme a los requerimientos de las Normas Internacionales de Información 
Financiera. La revisión consiste en evaluar y documentar la evidencia obtenida de estos 
terceros que soporten las técnicas de valorización y el nivel de jerarquía de valor razonable 
en donde se ha clasificado. Los resultados de estas revisiones son reportadas al Comité de 
Verificación de Precios. 
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SCOTIABANK (PANAMÁ) S. A. Y SUBSIDIARIA 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(25) Valor Razonable de los Instrumentos Financieros, continuación 
La tabla a continuación describe las técnicas de valoración y los datos de entrada no 
observables significativos utilizados en las mediciones del valor razonable recurrentes 
clasificadas dentro del Nivel 3: 

Instrumentos 
Financieros 

Instrumentos 
derivados 

Técnica de 
Valoración 

Valor Presente 
Neto 

Datos de Entrada No 
Observables Significativos 

Curva "forwards" de tasas de 
cambio 

Rango 
(Promedio 

Ponderado) 

Plazo/Tasa 
1/2.00 

30/3.00 
60/3.50 
90/3.88 
180/4.40 
360/5.00 

Sensibilidad de la Medición 
del Valor Razonable a los 

Datos de Entrada No 
Observables Significativos 

Un incremento o disminución de 
USD1 en la curva de la tasa de 
cambio no observable generarla 
de forma aislada, una medición 
del valor razonable menor o 
mayor. 

La administración del Banco considera que cambiar cualquier dato de entrada no 
observable mencionado en la tabla anterior, para reflejar otros supuestos alternativos 
razonablemente posibles, no resultaría en un cambio significativo en la estimación del valor 
razonable. 

Por medio de la técnica de valorización de Valor Presente Neto (VPN) se determinó el valor 
razonable de los instrumentos derivados, que consisten en contratos de cambio de moneda 
a futuro denominados NDFs ("Non Delivery Forwards") que se tienen en el portafolio. La 
curva de tasa de interés para el cálculo del VPN está basada en la curva Libor, la cual es 
obtenida de una fuente independiente tal como Bloomberg. 

Para determinar la curva forward del tipo de cambio de colones costarricenses (CRC) con 
respecto al dólar (USO), esa curva se obtiene de una fuente independiente de mercado y 
adicionalmente se obtiene un estimado del comportamiento de la tasa de cambio CRC/USD 
a lo largo del tiempo. 

La tabla a continuación presenta una conciliación de los saldos de apertura con los saldos 
de cierre de los instrumentos financieros medidos a valor razonable sobre una base 
recurrente clasificados en el Nivel 3: 

Total de ganancias 1 
Valor razonable Ganancia pérdidas no Valor razonable al 

Al 31 de octubre de al1 de enero de (pérdida) realizadas incluidas Originación 1 31 de octubre de 
2016 2016 realizada en resultados (liguidación} 2016 

Pasivos 
Instrumentos 

derivados 2,346,126 2,380,005 (2,321 ,890) (2,404,241) o 

Total de ganancias 1 
Valor razonable Ganancia pérdidas no Valor razonable al 

Al 31 de diciembre de al 1 de enero de (pérdida) realizadas incluidas Originación 1 31 de diciembre de 
2015 2015 realizada en resultados (liguidación} 2015 

Pasivos 
Instrumentos 

derivados 2,335,788 3,456,477 (13,898) (3,432,241) 2,346,126 
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SCOTIABANK (PANAMÁ) S. A. Y SUBSIDIARIA 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(26) Entidades Estructuradas No Consolidadas 
La siguiente tabla describe los tipos de entidades estructuradas en las cuales el Banco no 
mantiene una participación, pero actúa como su patrocinador. El Banco se considera como 
patrocinador de una entidad estructurada cuando facilita su establecimiento. 

Tipo de Entidad Estructurada 

Vehículos Separados 
- Fideicomisos de Garantía y 

Administración 

Naturaleza y propósito 

Generar comisiones por el servicio de 
administración y custodia de activos en 
respaldo de terceros. 

Creado en respaldo a terceros en concepto 
de financiaciones garantizadas por activos 
cedidos. Estos vehículos son financiados a 
través de los activos cedidos en garantía 
por los terceros. 

Participación Mantenida 
poreiBanco 

Ninguna. 

Al 31 de octubre de 2016, el Banco no mantiene ninguna obligación contractual de brindar 
apoyo financiero o de otro tipo a estas entidades estructuradas no consolidadas. 

La tabla a continuación presenta información de las entidades estructuradas no 
consolidadas al 31 de octubre de 2016, y por el período de diez meses terminado en esa 
fecha, en las cuales el Banco no mantiene una participación, pero si actúa como su 
patrocinador: 

Activos administrados a través de entidades 
estructuradas 

Ingresos por comisión y manejo 

(27) Actividades en Administración y Custodia 

Vehículos Separados 
31 de diciembre 

2016 2015 

338,687.014 
138.496 

379.582.690 
230.312 

El Banco administra activos e invierte fondos recibidos en diversos instrumentos 
financieros de acuerdo con las instrucciones de clientes. El Banco recibe ingresos por 
honorarios por estos servicios. Los activos en administración y custodia no son activos del 
Banco y no están reconocidos en el estado consolidado de situación financiera. El Banco 
no está expuesto al riesgo de crédito relacionado con dichas colocaciones, ya que no 
garantiza estas inversiones. Al 31 de octubre de 2016, el Banco mantenía activos bajo 
administración en custodia por B/.0 (31 de diciembre de 2015 B/.458,485,419). 

Al 31 de octubre de 2016, el Banco no mantiene activos de terceros bajo administración 
discrecional. 
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SCOTIABANK (PANAMÁ) S. A. Y SUBSIDIARIA 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(28) Principales Leyes y Regulaciones Aplicables 
Las principales leyes y regulaciones aplicables en la República de Panamá se detallan a 
continuación: 

Leyes y regulaciones generales 
(a) Ley Bancaria 

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

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

(b) Ley de Empresas Financieras 
Las operaciones de empresas financieras en Panamá están reguladas por la 
Dirección de Empresas Financieras del Ministerio de Comercio e Industrias de 
acuerdo a la legislación establecida en la Ley No.42 de 23 de julio de 2001. 

(e) Ley de Valores 
Las operaciones de puesto de bolsa en Panamá están reguladas por la 
Superintendencia del Mercado de Valores de acuerdo a la legislación establecida en 
el Decreto Ley No.1 de 8 de julio de 1999, reformado mediante la Ley No. 67 del 1 
de septiembre de 2011. 

Las operaciones de las casas de valores se encuentran en proceso de adecuación al 
Acuerdo 4-2011, modificado en ciertas disposiciones mediante el Acuerdo 8-2013, 
establecidos por la Superintendencia del Mercado de Valores, los cuales indican que 
las mismas están obligadas a cumplir con las normas de adecuación de capital y sus 
modalidades. 

(d) Ley de Fideicomiso 
Las operaciones de fideicomiso en Panamá están reguladas por la Superintendencia 
de Bancos de Panamá de acuerdo a la legislación establecida en la Ley No.1 de 5 
de enero de.1984 . 

. (e) Bienes Adjudicados 
El Acuerdo No. 3-2009 emitido por la SBP, mediante el cual se actualizan las 
disposiciones sobre Enajenación de Bienes Inmuebles, fija en cinco (5) años el plazo 
para enajenar bienes inmuebles adquiridos en pago de créditos insolutos. 
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SCOTIABANK (PANAMÁ) S. A. Y SUBSIDIARIA 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(28) Principales Leyes y Regulaciones Aplicables, continuación 
Los activos adjudicados para la venta, se reconocen al valor más bajo entre el valor 
en libros de los préstamos no cancelados o el valor estimado de realización del 
activo. El Acuerdo establece que la provisión de los activos adjudicados se 
determina de forma progresiva dentro de un rango de 10% a partir del primer año de 
inscripción hasta un 90% al quinto año de adjudicación, mediante el establecimiento 
de una reserva patrimonial. A continuación se presenta la tabla progresiva de 
reserva: 

Primer año 
Segundo año 
Tercer año 
Cuarto año. 
Quinto año 

Porcentaje mínimo de 
reserva 

10% 
20% 
35% 
15% 
10% 

Las reservas antes mencionadas se mantendrán hasta que se realice el traspaso 
efectivo del bien adquirido y, dicha reserva no se considerará como reserva 
regulatoria para fines del cálculo del índice patrimonial. 

Al 31 de octubre de 2016, el Banco mantenía segregado en el patrimonio un monto 
de B/.436,344 (31 de diciembre de 2015: B/.503,231) como reserva regulatoria de 
bienes adjudicados para dar cumplimiento al Acuerdo No. 3-2009 de la SBP. 

Normas regulatorias emitidas por la Superintendencia de Bancos: 

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

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

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

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

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

El cuadro a continuación resume la clasificación de la cartera de préstamos del Banco 
en base al Acuerdo No. 004-2013 emitido por la Superintendencia de Bancos de 
Panamá al31 de octubre de 2016 y 31 diciembre de 2015: 

2016 2015 
Préstamos Provisión Préstamos Provisión 

Normal 512,044,215 o 557,502,548 o 
Menc.ión especial 19,620,953 3,664,033 17,686,402 3,183,041 
Subnormal 5,902,807 2,948,762 5,595,360 2,792,288 
Dudoso 7,252,368 5,323,656 7,594,350 6,051,989 
lrrec.uperable 3,705,115 3,386,285 898,482 897,032 
Total 548,525,458 15,322,736 589,277,142 12,924,350 

Por requerimientos del Acuerdo No. 004-2013, se constituyó una reserva regulatoria 
por B/.5,759,041 (31 de diciembre de 2015: B/.3,896,373), que representa el exceso 
de reserva regulatoria de crédito sobre el saldo de las reservas de crédito reconocido 
según NIIF. 

Al 31 de octubre de 2016, el Banco mantiene préstamos por B/.2,870,653 (31 de 
diciembre de 2015: B/;2,870,653) en no acumulación de intereses y los intereses no 
percibidos ascienden a B/.147, 193 (31 de diciembre de 2015: B/.219,442). 

El Acuerdo No. 004-2013 define como morosa cualquier facilidad crediticia que 
presente algún importe no pagado, por principal, intereses o gastos pactados 
contractualmente, con una antigüedad de más de 30 días y hasta 90 días, desde la 
fecha establecida para el cumplimiento de los pagos. 

El Acuerdo No. 004-2013 define como vencida cualquier facilidad crediticia cuya falta 
de pago de los importes contractualmente pactados presenten una antigüedad 
superior a 90 días. Este plazo se computará desde la fecha establecida para el 
cumplimiento de los pagos. Las operaciones . con un solo pago al vencimiento y 
sobregiros, se considerarán vencidos cuando la antigüedad de la falta de pago supere 
los 30 días, desde la fecha en la que está establecida la obligación de pago. 
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SCOTIABANK (PANAMÁ) S. A. Y SUBSIDIARIA 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(28) Principales Leyes y Regulaciones Aplicables, continuación 
Los saldos de los préstamos morosos y vencidos en base al Acuerdo No. 004-2013 se 
detallan a continuación: 

Morosos 
Vencidos 
Total 

Provisión dinámica 

2016 

15,880,824 
12,233.796 
28 114 620 

2015 

13,204,056 
21,427,307 
34,631,363 

El Acuerdo No. 004-2013 indica que la provisión dinámica es una reserva constituida 
para hacer frente a posibles necesidades futuras -de constitución de provisiones 
específicas, la cual se rige por criterios prudenciales propios de la regulación bancaria. 

La provisión dinámica se constituye con periodicidad trimestral sobre las facilidades 
crediticias que carecen de provisión específica asignada, es decir, sobre las 
facilidades crediticias clasificadas en categoría normal. 

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

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

El saldo que debería presentar la provisión dinámica del Banco se detalla a 
continuación: 

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

2016 

10,924,537 
167.154 

11.091,691 

31 de diciembre 
2015 

9,743,412 
137,631 

9.881.043 

Debido a que el Banco presenta un déficit acumulado en el patrimonio al 31 de octubre 
de 2016, las asignaciones de utilidades retenidas correspondientes a la provisión 
dinámica y el exceso de reserva regulatoria de crédito, descritos en los párrafos 
anteriores, no han sido efectuadas. El estado consolidado de cambios en el 
patrimonio presenta los montos de tales asignaciones en columnas separadas pero 
formando parte del déficit acumulado. 
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SCOTIABANK (PANAMÁ) S. A. Y SUBSIDIARIA 
(Panamá, República de Panamá) 

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

Véase el Informe de los Auditores Independientes que se acompaña. 

Anexo 1 
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SCOTIABANK (PANAMÁ) S. A. Y SUBSIDIARIA 
(Panamá, República de Panamá) 

Anexo 1, continuación 

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

Banco 
Total Citibank Panafinanzas, 

Consolidado Eliminaciones (Panamá), S.A. S.A. 

Pasivos y Patrimonio 
Pasivos: 
Depósitos de clientes: 

A la vista - locales 102,961,990 (1,900,675) 104,862,665 o 
A la vista - extranjeros 11,974,552 o 11,974,552 o 
De ahorros - locales 121,686,803 o 121,686,803 o 
De ahorros - extranjeros . 31,798,830 o 31,798,830 o 
A plazo fijo - locales 69,637,614 o 69,637,614 o 
A plazo fijo - extranjeros 25,700,471 o 25,700,471 o 

Total de depósitos de clientes 363,760,260 (1,900,675) 365,660,935 o 

Financiamiento recibido 208,400,000 (4,837,214) 208,400,000 4,837,214 
Intereses acumulados por pagar 783,273 (986) 783,437 822 
Otros pasivos 31,542,283 o 31,492,546 49,737 
Total de pasivos 604,485,816 (6,738,875) 606,336,918 4,887,773 

Patrimonio: 
Capital en acciones 124,694,000 (1,228,000) 124,694,000 1,228,000 
Capital adicional pagado 547,398 (5,633,172) 547,398 5,633,172 
Déficit acumulado (10,516,835} o (5,088,856} (5,427,979} 

Total de patrimonio 114,724,563 (6,861,172) 120,152,542 1,433,193 
Total de pasivos y patrimonio 719,210,379 (13,600,047) 726,489,460 6,320,966 

Véase e/ Informe de los Auditores Independientes que se acompaña. 



[l 
n .._ __ j 

~ 

(__ J .. 

r-, 
, __ j 

[l 
ti 
LJ 

[l 
['¡ 

[l 

n 
[J 
l~l 
)-¡ 
. J 

,, 
: i 
'~-' 

[l 

['\ 

CJ 
ll 
! - _\ 

[] 

il 
Cl 

[1 

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

Anexo de Consolidación - Información sobre el Estado Consolidado de Resultados 

Período de diez meses terminado el31 de octubre de 2016 

(Cifras en Balboas) 

Total 
Consolidado 

Ingresos por intereses: 
Préstamos 63,485,941 
Depósitos en bancos 337,754 
Inversiones o 

Total de ingresos por intereses 63,823,695 

Comisiones ganadas sobre: 
Tarjetas de crédito 22,677,007 
Préstamos 3,277,462 
Cartas de crédito 7,500 
Otras 1,539,662 

Total de comisiones ganadas 27,501,631 
Total de ingresos por intereses y comisiones 91,325,326 

Gastos por intereses y comisiones: 
Intereses 4,861,137 
Comisiones 2,326,676 

Total de gastos por intereses y comisiones 7,187,813 

Ingreso neto por intereses y comisiones, antes de provisión 84,137,513 
Provisión para pérdidas en préstamos 23,365,686 
Ingreso neto por intereses y comisiones, después de provisión 60,771,827 

Otros ingresos (gastos) de operaciones: 
Reversión de provisión para operaciones contingentes 2,955 
Pérdida neta en valores y derivados (1 ,024,960) 
Otros ingresos, netos 734,852 

Total de otros (gastos) ingresos de operaciones, neto (287, 153) 

Gastos generales y administrativos: 
Salarios y otros gastos del personal 19,671,638 
Honorarios y servicios profesionales 14,621,851 
Gastos de procesamiento de ta~etas de erédito 4,351,443 
Publicidad y promoción 6,200,819 
Impuestos varios 2,962,432 
Depreciación y amortización 1,343,102 
Comunicaciones y correo 1,850,576 
Alquileres 1,197,313 
Útiles y papelería 312,439 
Otros 8,817,798 

Total de gastos generales y administrativos 61,329,411 

(Pérdida) utilidad antes de impuesto sobre la renta (844,737) 
Impuesto sobre la renta, neto 852,765 
Pérdida neta (1 ,697,502) 

Véase el Informe de los Auditores Independientes que se acompaña. 

Anexo 2 

Scotiabank 
(Panamá) Panafinanzas, 

Eliminaciones S.A. S.A. 

(44,382) 63,215,402 314,921 
o 337,754 o 
o o o 

(44,382} 63,553,156 314,921 

o 22,677,007 o 
o 3,277,462 o 
o 7,500 o 
o 1,539,662 o 
o 27,501,631 o 

(44,382) 91,054,787 314,921 

(44,382) 4,861,137 44,382 
o .2,326,676 o 

(44,382) 7,187,813 44,382 

o 83,866,974 270,539 
o 23,417,886 (52,200} 
o 60,449,088 322,739 

o 2,955 o 
o (1 ,024,960) o 
o 726,860 7,992 
o (295,145) 7,992 

o 19,671,638 o 
o 14,618,659 3,192 
o 4,351,443 o 
o 6,200,819 o 
o 2,882,695 79,737 
o 1,343,102 o 
o 1,850,576 o 
o 1,197,313 o 
o 312,439 o 
o 8,638,771 179,027 
o 61,067,455 261,956 

o (913,512) 68,775 
o 748,963 103,802 
o (1 ,662,475) (35,027) 



REPÚBLICA DE PANAMÁ 

Superintendencia del Mercado de Valq!~,~;::;;\{t 3iEi·El7'·""·"~:.?,;2f:, 
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ACUERDO 18·00 

(de 11 de octubre de 2000) 

ANEXO No.1 

FORMULARIO IN-A 

FORMULARIO DE ACTUALIZACIÓN ANUAL 

Año Terminado al: 31 de octubre de 2016 

Razón Social del Emisor: 

Valores que se han registrado: 

Número de Teléfono: 

Dirección: 

Dirección de Correo Electrónico: 

SCOTIABANK (PANAMÁ) S.A. Y 
SUBSIDIARIA 

Bonos Corporativos Serie {2011) Clase A 
y Bonos Serie (2011) Clase B, mediante 
Resolución CNV No.286-11 qel 16 de 
Agosto de 2011. 

Teléfono: 279-9499 1 Ext 2680 

P.H. Torre de las Américas, Torre B, Piso 11 

Roberto. mendietaherrera@pa. scotiabank.com 

Presentamos este informe de Información Anual cumpliendo con el Acuerdo No.18-00 del 11 
de octubre del 2000 de la SMV, la información financiera está preparada de acuerdo a lo 
establecido en el Acuerdo No.?-2002 del 14 de octubre de 2002 de la SMV. 



IPARTE 

l. INFORMACION DE LA COMPAÑÍA 

A. Historia y Desarrollo 
La razón social del emisor es Scotiabank (Panamá) S. A. es una subsidiaria 1 00% propiedad de 
Scotiabank Caribbean Holdings L TD, (SCHL), la cual es una sociedad organizada y existente de 
conformidad con las Leyes de Barbados y supervisada por el Banco Central de Barbados, que actúa 
como compañía tenedora de acciones. SCHL es subsidiaria 100% de The Bank of Nova Scotia 
(BNS), sociedad dedicada al negocio de banca a nivel internacional. 

Scotiabank (Panamá) S.A. es una sociedad anónima constituida bajo las leyes de la República de 
Panamá y que se encuentra registrada como emisor ante la Superintendencia de Mercado de 
Valores. Está inscrita en el Registro Público desde el 31 de octubre de 2002 a ficha N° 425041, 
Documento W 404934, con duración perpetua. 

Las oficinas principales del Banco están ubicadas en el Pisos 1 O y 11, Torre B, Torres de las 
Américas, Punta Pacífica, ciudad de Panamá, República de Panamá. Apartado 0816-06581, 
Panamá, República de Panamá, teléfono 297-5200 

Mediante Convenio de Fusión suscrito entre Banco Cuscatlán de Panamá, S. A. y Banco Uno, S. 
A., protocolizado mediante Escritura Pública No. 20512 de 9 de Octubre de 2008 de la Notaría 
Quinta del Circuito de Panamá e inscrito en el Registro Público a ficha 425041 y Documento 
1443971 el 9 de octubre de 2008, Banco Cuscatlán de Panamá, S. A. y Banco Uno, S. A. se 
fusionaron, siendo la sociedad absorbente y sobreviviente Banco Cuscatlán Panamá, S. A. Como 
producto de dicha fusión, todos los bienes, activos, derechos, créditos, privilegios, facultades y 
franquicias, así como todas las restricciones, obligaciones y deberes de Banco Uno, S. A. han sido 
traspasados y asumidos por Banco Cuscatlán, S. A. 

Mediante Escritura Pública No. 20513 de 9 de octubre de 2008 de la Notaría Quinta del Circuito de 
Panamá, inscrita en el Registro Público a Ficha 425041, Documento 1444281, se modificó la 
cláusula Primera del Pacto Social de la sociedad, dándose el cambio de nombre de Banco 
Cuscatlán de Panamá, S. A. a Banco Citibank (Panamá), S. A. 

Mediante Escritura Pública No. 3805 del 9 de febrero de 2011, se suscribió un convenio de 
absorción entre Banco Citibank (Panamá),S.A.; Administradora Ancón, S.A.; Factoring 
Cuscatlán,S.A.; Leasing Cuscatlán, S.A. y TLP, S.A., mediante el cual Banco Citibank 
(Panamá),S.A. absorbe a las demás entidades. Las operaciones de las entidades absorbidas no 
eran significativas. 

A partir del1 de febrero de 2016, el Banco forma parte del Grupo BNS, el cual mantiene como fecha 
de cierre de su periodo anual económico el 31 de octubre de cada año. En consecuencia, en 2016 
Banco adoptó, a partir del 1 de enero de 2016, el período económico comprendido del 1 de 
Noviembre de un año al 31 de octubre del siguiente año. 

B. Pacto Social y Estatutos de Scotiabank (Panamá) S. A. 

• El Pacto Social de Scotiabank (Panamá) S. A. no contempla estipulaciones aplicables a los 
negocios o contratos entre Scotiabank (Panamá) S. A. y uno o más de sus directores o 
dignatarios, en los cuales tengan intereses, de forma directa o indirecta. 
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Panamá, República de Panamá, teléfono 297-5200 

Actualmente el Emisor cuenta con 1 O sucursales. Las Sucursales son El Dorado, Los Pueblos, 
Multiplaza, Calle 50, Costa del Este, Albrook y en Zona Libre de Colón, Chitré, y David en el interior 
del país. 

o Las sucursales de Multiplaza y Calle 50 se dedican principalmente a la banca de consumo, 
mediante préstamos personales. Además, mantienen una base importante de ahorristas, así 
como de cuentas corrientes de clientes de estas áreas. 

o Albrook, el Dorado y Los Pueblos están conformadas de una forma balanceada entre lo que es 
banca de consumo y banca comercial, brindando respuesta a las necesidades de 
financiamiento de áreas importantes de la Ciudad de Panamá como lo son las de Juan Díaz y 
el Dorado. 

o Casa Matriz satisface las necesidades de la creciente base de clientes del Emisor en el área 
de San Francisco, Paitilla y Punta Pacífica. 

o Bella Vista y Zona Libre son sucursales que atienden las necesidades de los clientes 
provenientes con la adquisición de la cartera y pasivos de Lloyds TSB Bank. 

o La sucursal de David aporta al Emisor una amplia cartera de depósitos y préstamos. Sus 
créditos están principalmente distribuidos entre el comercio del área, y respectivamente, con la 
generación de negocios en rubros como la agricultura y la ganadería. 

o Con la sucursal de Chitré, el Emisor extiende su capacidad financiera para dar respuesta a las 
necesidades del área de Azuero, importante región del país. 

En gran medida, las relaciones y el conocimiento de los Directores del Emisor en las respectivas 
áreas de negocios respaldan las operaciones de las sucursales. El Emisor mantiene una estrategia 
de crecimiento integral en su red de sucursales en las principales áreas productivas del interior del 
país, por lo que se esperan concretar en un corto plazo la creación de nuevos centros generadores 
de negocios a nivel nacional. 

b) Principales Mercados Atendido por el Emisor 

Los clientes del Emisor y de sus subsidiarias son clientes de los diferentes sectores económicos 
del país, con énfasis en los sectores comerciales e industriales domésticos. A continuación se 
detalla la distribución de los préstamos otorgados por sector económico: 

Sector interno: 
Agropecuarios 
Comercio 
Construcción 
Industria 
Hipotecarios residenciales 
Consumo 
Tarjetas de crédito 
Sobregiros 
Servicios 

Total sector interno 
Sector externo: 

Tarjetas de créditos 
Total sector externo 
Total de préstamos 

5 

o 
85,398,893 

448,091 
5,908,843 
5,769,543 

103,942,497 
296,153,673 

1,152,045 
5,778.817 

504,452,402 

44.073.056 
44.073.056 

548.525 458 

2015 

1,396 
127,724,295 

447,258 
9,027,116 
7,614,969 

104,610,556 
278,608,963 

53,787 
11.331,097 

539,419,437 

49.857.705 
49.857,705 

589.277.142 



Superintendencia de Bancos de Panamá. La Ley Bancaria también identifica los bienes que serán 
considerados como activos líquidos. Por otro lado, los Bancos de Licencia General autorizados a 
operar en Panamá deberán mantener activos en la República de Panamá equivalentes a no 
menos del ochenta y cinco por ciento (85%) de sus depósitos locales, u otro porcentaje que dicte 
la Superintendencia de Bancos de Panamá. 

La Ley Bancaria impone además estrictas regulaciones sobre lfmites de préstamos a un 
determinado prestatario, asf como a personas relacionadas o grupos económicos relacionados, y 
de igual manera prohibe a los Bancos adquirir o poseer acciones o participaciones en 
cualesquiera otras empresas no relacionadas con el negocio bancario, cuyo valor exceda del 
veinticinco por ciento (25%) de los fondos de capital del Banco. 

Los Bancos están sujetos a una inspección por parte de la Superintendencia de Bancos de 
Panamá que deberá realizarse por lo menos cada dos años y a la presentación y publicación de 
informes y estados financieros en forma periódica. La Ley Bancaria establece además el concepto 
de supervisión consolidada al Banco y a sus subsidiarias. 

Sistema Bancario presenta indicadores financieros que avalan solidez, estabilidad y confianza, 
sustentados en altos niveles de liquidez, solvencia y una sana cartera crediticia: 

• El Centro Bancario Internacional registró una utilidad de US$1,342 millones en el año 2016. Al 
compararse con la utilidad del año 2015 se determina una disminución de US$233.3 millones. 
El resultado del 2016 se reporta una baja en el ingreso neto de intereses del 10.62% en 
comparación con el 2015. 

• A nivel de Sistema Bancario Nacional se obtuvo una utilidad de US$1,080 millones, 
presentando una disminución de US$256.2 millones en comparación con el año 2015. El 
resultado del 2016 se reporta una baja en el ingreso neto de intereses del 11.44% en 
comparación con el 2015. 

• A octubre del 2016, los activos del CBI (que comprende Licencia General y Licencia 
Internacional) registraron $119,148 millones, que representa un incremento de 2.96% frente al 
año anterior. De igual forma, los activos del Sistema Bancario Nacional (SBN solamente bancos 
de Licencia General) cerraron el año en $99,559 millones con un crecimiento interanual de 
3.4%. 

• El crecimiento crediticio experimentado en el 2015 estuvo influenciado fuertemente por el 
crecimiento de los sectores comercio, hipotecario y Consumo personal. 

• El sector con m'ayor crecimiento en el año 2016, a nivel porcentual, fue el hipotecario con 
US$1,394 millones, manteniendo estabilidad en su crecimiento. Igual comportamiento presenta 
el sector de consumo personal, el cual también creció 1,040 millones. En tanto, se puede 
apreciar una desaceleración en el sector público, el cual disminuyo 190 millones al2016. 

• El promedio mensual a noviembre 2016 del fndice de liquidez del SBN, se ubicaba en 60.0%, 
superior al establecido por ley (30%). Dicha liquidez se encuentra respaldada por activos 
ampliamente diversificados, los cuales no han mostrado alteración en su composición. 

a) Segmentos 
La información por segmento de la compañia se presenta respecto de los negocios primarios y 
ha sido preparada por la Administración exclusivamente para ser incluida en los estados 
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La composición de los segmentos de negocios se describe de la siguiente manera: 

,. 
2016 

Corretaje y 

Banca y Asesoría de 

Financiera Valores Biminaciones Total 

Intereses e ingresos similares 91,369,708 o (44,382) 91,325,326 
Gastos por intereses y comisiones 7,232,195 o (44,382) 7,187,813 
Provision para pérdidas en préstamos 23,221,063 o o 23,221,063 
Ingreso (gasto) neto por intereses y 

comisiones 60,771,827 o o 60,771,827 
(Gastos) ingresos de operación, netos (61 ,616,864) o o (61 ,616,864) 
Pérdida utilidad neta antes de 

impuesto (844,737) o o (844,737) 
Impuesto sobre la renta, neto 852,765 o o 852,765 

(pérdida) utilidad neta (1 ,697,502) o o (1 ,697,502) 

Activos del segmento 732,810,426 o (13,600,047) 719,210,379 
Pasivos del segmento 611,224,691 o (6,738,875) 604,485,816 

2015 

Corretaje y 

Banca y Asesoría de 

Financiera Valores Eliminaciones Total 

Intereses e ingresos similares 112,006,755 o (71 ,316) 111 ,935,439 
Gastos por intereses y comisiones 7,132,Q48 110,105 (71 ,316) 7,170,837 
Provision para pérdidas en préstamos 23,221,063 o o 23,221,063 
Ingreso (gasto) neto por intereses y 

comisiones 81,653,644 (110,1 05) o 81,543,539 
(Gastos) ingresos de operación, netos (82,859,742) 266,917 o (82,592,825) 
Pérdida utilidad neta antes de 

impuesto (1 ,206,098) 156,812 o (1 ,049,286) 
Impuesto sobre la renta, neto 1,084,878 37,820 o 1,122,698 

(pérdida) utilidad neta (2,290,976) 118,992 o (2,171,984) 

Actims del segmento 823 ,063 '132 1,389,016 (14,545,967) 809,906,181 

Pasiws del segmento 700,686,116 280,193 (6,934,795) 694,031,514 
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D. Estructura Organizativa 
Como se mencionó anteriormente, el Emisor es una subsidiaria 100% de propiedad de Scotiabank 
Caribbean Holdings L TD, (SCHL}, la cual es una sociedad organizada y existente de conformidad 
con las Leyes de Barbados y supervisada por el Banco Central de Barbados, que actúa como 
compañia tenedora de acciones. SCHL es subsidiaria 100% de The Bank of Nova Scotia (BNS}, 
sociedad dedicada al negocio de banca a nivel internacional. 

CARIBBEAN HOLDINGS L TD. 

1 
SCOTIABANK (PANAMÁ) S.A. 

1 
PANAFINANZAS 

A continuación se detalla la jurisdicción, domicilio y objeto de las empresas que conforman el Grupo de Banco 

Scotiabank (Panamá) S. A. y subsidiarias: 

Nombre 

Jurisdicción 

Domicilio 

Objeto 

Nombre 

Jurisdicción 

Domicilio 

Objeto 

E. Propiedades, Plantas y Equipo 

Scotiabank (Panamá) S. A. 

República de Panamá 

Bella vista, Avenida Aquilino de la Guardia 

Negocios de Banca en Panamá o en el Exterior 

Panafinanzas,S.A. 

República de Panamá 

Bella vista, Avenida Aquilino de la Guardia 

Negocio de financiera, préstamos de consumo 

El total de activos fijos netos del Emisor, de acuerdo al balance auditado al 31 de octubre de 2016, 
fue de B/.24,368,965 (2015: B/.6,536,741) el incremento proviene de las propiedades de El Dorado y 
Torre de las Américas (pisos 1 O y 11) que fueron traspasados de la Sucursal de Citibank a 
Scotiabank (Panama) S.A. en enero 2016 como parte del acuerdo de compra con Scotiabank. Todos 
los activos están libres de gravamen. 

E.lnvestigación y Desarrollo, Patentes, Licencias, etc. 

A la fecha, El Emisor y Subsidiarias no ha invertido en investigación y desarrollo montos de 
consideración; as! como en patentes o licencias. 
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A. Liquidez 
El Banco mantiene polfticas establecidas para el manejo de la liquidez que le permitan asegurar que 
se mantengan los niveles adecuados para hacer frente en todo momento a las necesidades 
presentes y futuras, asr como garantizar que los activos liquidas tengan un buen rendimiento al 
menor riesgo posible. El método para manejar la liquidez puede diferir dependiendo de las 
circunstancias relacionadas con el ambiente interno y externo de la institución. 

La composición de los activos liquidas y las principales razones de liquidez se detallan a 
continuación: 

Liquidez 2016 2015 2014 

Efectivo y efectos de caja 21,388,406 18,358,465 20,040,228 

Depósitos a la vista en bancos 64,890,318 189,719,218 53,396,748 

Depósitos a plazo en bancos 61,500,000 145,500 50,145,500 

Inversiones disponibles para la venta 198,061 213,300 57,317,139 

Total de activos Líquidos 147,976,785 208,436,483 180,899,615 
' 

Activos líquidos 1 Depósitos 40.68% 31.64% 32.38% 

Activos líquidos 1 Depósitos + Obligaciones 24.48% 30.04% 30.57% 

Activos líquidos 1 Activos Totales 20.57% 25.74% 25.41% 

Préstamos netos 1 Depósitos Totales 145.48% 86.62% 89.43% 

Préstamos netos 1 Activos Totales 73.58% 70.46% 70.16% 

Al 31 de octubre de 2016, los activos liquidas registraron una disminución del B/.60.5 Millones en 
comparación con diciembre de 2015; la disminución se dio principalmente en la variación neta de 
depósitos a la vista en bancos por B/.124,8 MM; disminución en inversiones disponibles para la 
venta por B/.15,2 M; aumento en depósitos a plazo en bancos por B/.61,5 MM y efectivo y efectos de 
caja por B/.3,0 MM 

B. Recursos de Capital 

Al 31 de octubre de 2016, el total de pasivos fue de B/.605 millones, cuyo resultado es el efecto neto 
de la disminución del fondeo proporcionado por Citibank al 31 de diciembre de 2015 por B/.300 
millones y el incremento de un préstamo por pagar a Scotiabank Barbados por B/.208 millones. 

En cuanto a los fondos de capital, la Junta Directiva del Emisor mantiene una polltica de 
capitalización y retención de utilidades, lo que dio como resultado que en el 2016 se registrara un 
patrimonio de B/.114,724,563 millones (2015:B/.115,874,667). 

Al 31 de octubre de 2016, el Emisor mostró una relación de patrimonio ponderado a total de activos 
de riesgo (Basilea) de 19.66% en comparación con el año 2015 que fue de 16.67%. 

13 



IJ .í'J. 

C. Resultados de las Operaciones 
1. Ingresos por intereses y comisiones 

Al 31 de octubre de 2016, las cuentas de resultados no son totalmente comparables toda vez que 
periodo es corto (10 meses) vs un periodo de 12 meses en 2015, debido a la decisión del banco de 
alinearse con el periodo de cierre fiscal de casa matriz. Sin embargo a nivel absoluto podemos 
observar que el total de ingresos por intereses fue de 8/.91 ,325,326 lo que representa una 
disminución de 18.4% comparado con el año 2015. Los ingresos por comisiones disminuyeron un 
20.0%, totalizando B/.27,501 ,631 al cierre del 31 de octubre de 2016, comparando con 
B/.34,387,214 para el año 2015. 

2. Gastos de Intereses y Comisiones 
Los gastos en concepto de intereses y comisiones aumento en gran parte por el aumento del costo 
de fondo debido al cambio de fuente. 

3. Ingreso Neto de Intereses y Comisiones, después de provisión 
Los ingresos netos de intereses y comisiones después de provisión al 31 de octubre de 2016, fue de 
B/.60,771 ,827, comparado con el año 2015 B/.81 ,543,539 representa una disminución del25.5%. 

4. Provisión para Pérdidas en Préstamos 
El Banco evalúa a cada fecha del estado consolidado de situación financiera, si existe alguna 
evidencia objetiva de deterioro de un préstamo o cartera de préstamos. El monto de pérdidas en 
préstamos determinados durante el periodo se reconoce como gasto de provisión en los resultados 
de las operaciones y se acredita a una cuenta de reserva para pérdidas en préstamos. La reserva se 
presenta deducida de los préstamos por cobrar en· el estado consolidado de situación financiera. 
Cuando un préstamo se determina como incobrable, el monto irrecuperable es cargado a la referida 
cuenta de reserva. Las recuperaciones subsiguientes de préstamos previamente castigados como 
incobrables, se acreditan a la cuenta de reserva. 

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

• Préstamos Individualmente Evaluados 
Las pérdidas por deterioro en préstamos individualmente evaluados se determinan con base 
en una evaluación de las exposiciones caso por caso. Si se determina que no existe 
evidencia objetiva de deterioro, para un préstamo individualmente significativo, éste se 
incluye en un grupo de préstamos con caracterlsticas similares y se evalúa colectivamente 
por deterioro. La pérdida por deterioro es calculada comparando el valor actual de los flujos 
de efectivo futuros esperados, descontados a la tasa efectiva original del préstamo, contra su 
valor en libros actual y el monto de cualquier pérdida se reconoce como una provisión para 
pérdidas en el estado consolidado de resultados. El valor en libros de los préstamos 
deteriorados se rebaja mediante el uso de una cuenta de reserva. 

• Préstamos Colectivamente Evaluados 
Para los propósitos de una evaluación colectiva de deterioro, el Banco principalmente utiliza 
modelos estadlsticos de tendencias históricas de probabilidad de incumplimiento, la 
oportunidad de las recuperaciones y el monto de la pérdida incurrida, y realiza un ajuste si 
las condiciones actuales económicas y crediticias son tales que es probable que las pérdidas 
reales sean mayores o menores que las sugeridas por las tendencias históricas. Las tasas 
de incumplimiento, las tasas de pérdida y el plazo esperado de las recuperaciones futuras 
son regularmente comparados contra los resultados reales para asegurar que sigan siendo, 
apropiados. 
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111. DIRECTORES, DIGNATARIOS, EJECUTIVOS, ADMINISTRADORES, ASESORES Y 
EMPLEADOS 

A. Identidad, funciones y otra información relacionada 

1. Directores y Dignatarios 
Todos los Directores y Ejecutivos del Emisor tienen el siguiente domicilio comercial: Calle 50 y 
Aquilino de la Guardia, Edificio Scotiabank (Panamá) S.A., Apartado Postal: 0816-06581. 
Panamá 1, Panamá; Correo Electrónico: www.scotiabank.com.pa; teléfono: 297-5200; Al31 de 
octubre de 2016. La Junta Directiva de Scotiabank (Panamá) S.A. está compuesta por 10 
directores, cuyas generales y calificaciones son las siguientes: 

Jean Luc Rich: Presidente 
Nació en Francia y es graduado de McGill en Ciencias PoHticas. Asistió al Programa de 
Desarrollo Ejecutivo en Wharton, Pensilvania, Estados Unidos, asf como al Programa de 
Estrategia Bancaria en INSEAD, Fontainebleau, Francia. En 1984, Jean-Luc ingresó a 
Scotiabank en entrenamiento para el puesto de Asistente de Gerente de Ventas y Servicios en 
Montreal, Quebec. A partir de ahf desempeñó varias posiciones en banca personal y banca 
comercial, asf como puestos sénior regionales hasta ingresar a Banca Internacional en 1999. 
Fue Gerente Financiero en Argentina, Auditor General y luego Director Financiero en México 
antes de asumir en 2009 su posición actual como Vicepresidente Senior y Gerente General en 
Scotiabank de Costa Rica y en 2011 como Vicepresidente Senior para Centroamérica de 
Scotiabank. · 

Nestor Blanco: Director Secretario 
18 años·carrera bancaria. Comenzó en 1998 en banca de inversión con JP Morgan en Nueva 
York y México. Trabajó para la CFI en Desarrollo de Negocios en Centroamérica con sede en la 
Ciudad de México. En 2004 se unió a Scotiabank en Toronto como Director - Fusiones y 
Adquisiciones en Banca Internacional. Responsable del análisis y ejecución de operaciones de 
fusiones y adquisiciones, centradas exclusivamente en el mercado latinoamericano. Principales 
negocios: adquisición de Banco Wiese en Perú, lnterfin en Costa Rica y RBS en Colombia. En 
201 O, se promovió Vicepresidente para Latinoamérica con sede en Toronto brindando apoyo 
estratégico a la región y al Vicepresidente Ejecutivo a cargo. Posteriormente, en el año 2012 
actuó como Vicepresidente de Banca Privada Internacional Internacional enfocado en optimizar 
oportunidades de negocio, desarrollar e implementar estrategias para la expansión de nuestro 
mercado de Banca Privada y operaciones en América Latina, el Caribe y Asia. 
Actuando ahora como VP y GM para nuestra operación en Panamá. Néstor es Licenciado en 
Contabilidad por la Universidad Católica Andres Bello en Venezuela y tiene una Maestrfa en 
Administración de Empresas por la Darden School of Business de la Universidad de Virginia en 
los Estados Unidos. 

Jean Marc Astolfi: Director Tesorero 
Ciudadano Canadiense, con Licenciatura en Ciencias PoHticas y Diploma en Economfa Urbana 
(Canadá) y MBA (Reino Unido). Inicio su carrera en Scotiabank en 1998, ejerciendo desde 
entonces diversos cargos gerenciales y ejecutivos en Canadá, Argentina, Chile, El Salvador. 
Actualmente se desempeña como Vicepresidente de Integración en Scotiabank Panamá. Actúa 
como miembro de la Junta Directiva de Scotiabank Transformándose, ejerciendo el cargo de 
Director y Tesorero desde el 2015 a la fecha. 
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de Credito para Centroamérica y este año se estará asumiendo el rol de Directora de la Unidad 
de Banca Privada para la operación de Scotiabank en Panamá. 

Alexandra Burgos: Director Suplente 
14 años de experiencia en el sector bancario con 9 de ellos dedicados a crecer .con BNS. El 
titular se unió al banco en diciembre de 2006 para crear el Departamento de Marketing. En 
2008, participó en el proyecto para implementar ScotiaPro en Panamá las comunicaciones 
lfderes y la instalación de la plataforma de banca por Internet en el pals. 
En 2009, el titular obtuvo el título de Gerente de Productos y Marketing en Panamá con la 
responsabilidad de construir el área de producto en el pafs enfocada en la implementación de 
nuevos productos y servicios. Alexandra ha participado en varios proyectos multiculturales 
complejos y exitosos que le permiten trabajar con personas del lB y de la región obteniendo 
diversos conocimientos y experiencias. Como ejemplos podemos mencionar la cartera de 
integración de BNP Paribas, la implantación de ACH y la implantación de Visa Debit. 
En 2012 como Gerente Senior de Productos y Marketing, lideró el lanzamiento de préstamos 
bancarios seguros, tarjeta de crédito Aero MasterCard y la liberación de hipotecas bajo la Ley 
de Interés Preferencial. En enero de 2014, recibió el cargo de Gerente Senior de Marketing y en 
septiembre, la posición de Director Regional de Productos - CA. Alexandra tiene una 
licenciatura en ciencias y una maestrla en lngenierla Industrial de la Universidad de Florida. 

3. Empleados de Importancia y Asesores. 

Los principales Ejecutivos y empleados del Emisor han sido debidamente identificados en el 
numeral anterior. 

A. Asesores legales y auditores externos 

Los asesores legales externos del Emisor son las siguientes firmas de abogados: 

2. Alemán, Cordero, Galindo & Lee 

Calle 53, Este, Marbella 
Torre MMG Bank 
Tel.269-2620 Fax 263-5895 
Contacto principal: Lic. Arturo Gerbaud 

3. lcaza, González-Ruiz & Alemán 

Edificio IGRA, 
Calle Aquilino de la Guardia No. 8, Ciudad de Panamá, República de Panamá Tel. 
205-6000 Fax. 269-4891 
Contactos principales: Dr. Luis Tejada Mora y Licdo. Luis Chalhoub. 

La firma de auditores externos del Emisor es: 
KPMG 
Calles 50 y 54 (Edificio KPMG) 
Ciudad de Panamá, República de Panamá Tel. 
208-0700 Fax. 215-7624 
Contacto principal: Alexis Muñoz 

Ninguna de las personas indicadas en los literales (a) y (b) anteriores ha sido designada en su 
cargo por razón de un arreglo o entendimiento con accionistas mayoritarios, clientes o 
suplidores. 
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Directores y Personal Compañías 
Gerencial Clave Relacionadas 

2016 2015 2016 2015 

Depósitos a la vista colocados o o o 183,824,694 
Depósitos a plazo colocados o o 61,500,000 145,500 

o o 611500,000 183,9701194 

Préstamos: 
Préstamos vigentes al inicio del periodo 266,315 o o o 
Préstamos emitidos durante el periodo 194,035 270,877 o o 
Abonos a préstamos (2,204) (4,562) o o 
Préstamos cancelados durante el periodo {266,315} {O} o o 
Préstamos vigentes al final del año 191,831 266,315 o o 

Intereses acumulados por cobrar 851 438 1,025 10 

Los saldos y transacciones en cuentas del pasivo con partes relacionadas se detallan a 
continuación: 

Depósitos: 

Depósitos a la vista 

Depósitos a plazo 

Cuentas por pagar 

Intereses acumulados por pagar 

Directores y Personal 

Gerencial Clave 

2016 2015 

3,877 1,333 

128,239 o 
200,000 1,333 

o o 

o o 
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Compañías 

Relacionadas 

2016 2015 

o 18,066,739 

o 350,000,000 

o 368,066,739 

208,400,000 o 

135,113 388,531 



ganancias de capital que se obtengan mediante la enajenación de los Bonos a través de una bolsa de 
valores u otro mercado organizado estarán exentas del pago de impuesto sobre la renta, de dividendos 
y complementario. 

Intereses generados por los Bonos: De éonformidad con el Articulo 270 del Decreto Ley No. 1 del 8 de 
julio de 1999 los intereses que se paguen sobre valores registrados en la Comisión Nacional de Valores, 
estarán exentos del impuesto sobre la renta, siempre y cuando los mismos sean colocados a través de 
una bolsa de valores u otro mercado organizado. En vista de que los Bonos serán colocados a través de 
la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., los tenedores de los mismos gozarán de este beneficio fiscal. 

Si los Bonos no fuesen colocados en la forma antes descrita, los intereses que se paguen a los 
Tenedores Registrados de los Bonos causarán un impuesto sobre la renta del cinco por ciento (5%) el 
cual será retenido en la fuente por el Emisor. Esta Sección es un resumen de disposiciones legales 
vigentes y se incluye con carácter meramente informativo. 

VIl. ESTRUCTURA DE CAPITALIZACION 

A. Resumen de la Estructura de Capitalización 

1. Acciones y Títulos de participación: 

Tipo de Valor y Cantidad de Valores Emitidos y en Listado Capitalización 
Clase Circulación Bursátil de Mercado 
Acciones Autorizadas: B/.125,000,000 No No aplica. 

Emitidas: B/124,694,000 

B. INFORMACION DE MERCADO 

Las Acciones Preferidas y los Bonos Corporativos fueron listados en la Bolsa de Valores de Panamá. 
Las Acciones Preferidas Serie A fueron redimidas el 30 de septiembre de 2004 y las Acciones 
Preferidas Serie B no han sido emitidas. Los Bonos Corporativos serie C fueron redimidos en Mayo 
de 2010. 
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111. PARTE: ESTADOS FINANCIEROS 

Se adjuntan los estados financieros consolidados auditados por KPMG de Scotiabank (Panamá) S. A 
y Subsidiarias para los años terminados al31 de octubre de 2016 y 2015. 

IV. PARTE: GOBIERNO CORPORATIVO. 

El Banco cumple con las obligaciones impuestas por la Superintendencia de Bancos sobre gobierno 
corporativo y, de acuerdo con la normativa vigente de la Superintendencia de Mercado de Valores, el 
Banco ha adoptado en su totalidad los principios y procedimientos de buen gobierno corporativo 
recomendados por el regulador y de conformidad con los estándares internacionales. 

En relación a la adopción de los principios y procedimientos de buen gobierno corporativo, se cuenta 
con El Código de Conducta Scotiabank1 (el "Código") el cual describe los estándares de conducta 
requeridos de los empleados, directores y oficiales de The Bank of Nova -Scotia y sus subsidiarias 
directas e indirectas ubicadas en varias regiones alrededor del mundo ("Scotiabank" o el "Banco"). 

Adicionalmente, el Banco cuenta con un Mandato para Junta Directiva, una Polltica de Gobierno 
Corporativo y Polltica de Gobierno para las Subsidiarias, la cual establece el marco que define cómo la 
Junta Directiva supervisa el gobierno interno de sus subsidiarias, establece los controles y procesos por 
los cuales las Oficinas Ejecutivas de Scotiabank supervisan los asuntos de Gobierno Interno que 
corresponden a subsidiarias y los notifican a la Junta Directiva. 

Contenido mínimo 
1. Indique si se han adoptado a lo interno de la organización reglas o procedimientos de 

buen gobierno corporativo? En caso afirmativo, si son basadas en alguna 
reglamentación especifica 
RESPUESTA: Si se han adoptado. Scotiabank (Panamá) S.A. se rige por el Mandato 
para Junta Directiva, una Polltica de Gobierno Corporativo y Polltica de Gobierno para 
las Subsidiarias las reglas y procedimientos de buen gobierno corporativo desarrolladas 
por Scotiabank para las comparilas del grupo. 

Estas reglas y procedimientos se basan en lineamientos suministrados por el Grupo 
Scotiabank y también toman como referencia la normativa local en Panamá. corporativo. 

2. Indique si estas reglas oprocedimientos contemplan los siguientes temas: 
a. Supervisión de las actividades de la organización por la Junta Directiva. 
RESPUESTA: Si lo contempla. 

b. Existencia de criterios de independencia aplicables a la designación de Directores 
frente al control accionario. 

RESPUESTA: Si lo contempla. Existe proceso de revisión y selección aplicable a 
directores externos 

c. Existencia de criterios de independencia aplicables a la designación de Directores 
frente a la administración. 

RESPUESTA: Si lo contempla. 

d. La formulación de reglas que eviten dentro de la organización el control de poder en 

)J ,Jl-
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desarrolla sobre evitar conflicto de interés para si mismos o para Scotiabank. 

c. Políticas y procedimientos para la selección, nombramiento, retribución y destitución 
de los principales ejecutivos de la empresa. 

RESPUESTA: Si se contempla. 

d. Sistemas de evaluación de desempeño de los ejecutivos clave. 
RESPUESTA: Si lo contempla. 

e. Control razonable del riesgo. 
RESPUESTA: Si se contempla. 

f. Registros de contabilidad apropiados que reflejen razonablemente la posición 
financiera de la empresa. 

RESPUESTA: Si se contempla. 

g. Protección de los activos, prevención y detección de fraudes y otras irregularidades. 
RESPUESTA: Si se contempla. 

h. Adecuada representación de todos los grupos accionarios, incluyendo los 
minoritarios. 
(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. 
Para ofertas públicas de otros valores, se suministrará solo cuando sea de importancia 
para el público inversionista a juicio del emisor). 
RESPUESTA: Si lo contempla 

i. Mecanismos de control interno del manejo de la sociedad y su supervisión periódica. 
RESPUESTA: Si se contemplan. 

5. Indique si las reglas de gobierno corporativo contemplan incompatibilidades de los 
miembros de la Junta Directiva para exigir o aceptar pagos u otras ventajas 
extraordinarias, ni para perseguir la consecución de intereses personales. 
RESPUESTA: Si se contempla. El Código de Conducta del Grupo Scotiabank (Principio 
2 Evitar Conflictos de Interés), a si como las Polfticas de Gobierno Corporativo 
establecen las incompatibilidades de los miembros de la Junta Directiva. 

't~.··:~t: '·;;t,M~;::r1~~·:t;¡·;t,;;:·z·,~1~.;J;%4lit';··>:~jJ~:·;'3;:eQ,míl'ºsil:.i~Ot~ij'lla'K~ú'ñta'1Qii:~jl¡tii!t~ft~·~VY'8}~'~;p.;;;,:::,,:'·.~·'i:;::n;.¡:;:;.~iJ1:'~;:· 
6. a. Número de Directores de la Sociedad 

RESPUESTA: Actualmente la Junta Directiva está compuesta por 10 directores. 7 
Directores principales y 3 Directores Suplentes. Tomando en consideración las politicas 
existentes cada país se adecúa en base a la regulación local vigente. 

b. Número de Directores Independientes de la Administración 
RESPUESTA: Sf lo contempla. La Política de Gobierno Corporativo, establece el Anexo 

A, Estándares de los Directores Independientes. 
En el caso del banco existen Dos (2) directores independientes 

c. Número de Directores Independientes de los Accionistas 
RESPUESTA: No aplica. 

¡;~.':;·><·;< !;{¡J;+:'~il;~:(h:,.G·~~ct,,~¡¡i\{?1:;~/jtl:t:;·-¿4""' • .......... é}}<(;:;.,;,¡.:_:.;;sr;d<~?:;;;:~Jf':,•:H:':;~t,,:;· .. ·.:,J:t-~IJZ~ 
7. Prevén las reglas de gobierno corporativo mecanismos para asegurar el goce de los 

derechos de los accionistas, tales como: 
a. Acceso a información referente a criterios de gobierno corporativo y su observancia. 

1 (Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas .Qúblicas de acciones. 
\. r 
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RESPUESTA: Los procedimientos internos establecen la conformación de diversos 
comités, entre los cuales vale la pena destacar: 

a) Comité Ejecutivo: es el comité de la Alta Gerencia del Banco 
b) Comité Legal: es el comité encargado de suministrar las actualizaciones en y 

regulaciones aplicables al vehículo, actualización sobre litigios contra el bancoy 
el encargado de atender los temas de Gobierno Corporativo local y cualquier 
tema en el que exista un riesgo legal. 

9. En caso de ser afirmativa la respuesta anterior, se encuentran constituidos dichos 
Comités para el periodo cubierto por este reporte? 

a. Comité de Auditoría 
RESPUESTA: Si se encuentran constituidos. 

b. Comité de Prevención de Blanqueo de Capitales y Comité de Riesgo 
RESPUESTA: Si se encuentran constituidos. 

c. Comité de Evaluación y Postulación de directores independientes y ejecutivos clave. 
RESPUESTA: No existe un Comité de evaluación y postulación de directores y 
ejecutivos claves. Los mismos se nombra de conformidad a lo establecido en el Pacto 
Social del vehículo y la Política de Gobierno para las Subsidiarias del Grupo 
Scotiabank. 

~~~~:i~~i~~:;;;~ f~~!~,~;;tt;~~f:t~·~;~~!~ZfJ~ii~:r¡t~tfiit?ft:r~~l~~~~~~Oil~JríliiBlPij{OjJJil~$~Qi~ffi-.lt,~tñ~1;;r.~~cU~t:~iPE~7$Jbt59$i~~~:U~tt~~~j!f2riJ~l~*;;¡~~~;! 
1 O. Indique cómo están conformados los Comités de: 

a. Auditoría (número de miembros y cargo de quiénes lo conforman, por ejemplo, 4 
Directores -2 independientes- y el Tesorero). 

RESPUESTA: El Comité de auditoría está compuesto 
2Directores Independiente 
VP Gerente General 
Auditor General de SBPA 
VP/Integration and Change Office 
Director & ICO SBT 
Director & Head de Compliance Scotiabank 
b. Cumplimiento y Administración de Riesgos 
RESPUESTA: El Comité de Riesgo está integrado por Director & VP Gerente General 
Director & VP Integración 
Director Independiente 
Business Support Head & Financia! Director 
Head Corporate & Commercial Banking 
Head Sales & Distribution 
VP Enterprise Risk (BNS) 
Director ICO & CAO 
Head Interna! Audit 
Vicepresidente Retail Support CA HUB 

El Comité de Prevencion de Blanqueo de Capitales está conformado por: 
VP Gerente General 
Director & VP Integración 
Director Compliance 
Head Corporate & Commercial Banking 
Head Sales and Distribution 
Vicepresidente Retail Support CA HUB 
Chief Risk Officer 
ICO&CAO 
Chief Auditor (BNS Panama) 
Head O&T 
O&T (BNS) 
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