
























































































































































BANESCO (PANAMÁ), S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(12) Instrumentos Financieros Derivados, continuación
La información cuantitativa sobre los instrumentos derivados e instrumentos financieros para
cobertura se presenta en la siguiente tabla:

Derivados libres 

Cobertura de flujo de 
efectivo 

Canje de tasa de interés 
Cobertura de valor 

razonable 
Venta en corto 

Derivados libres 

Cobertura de flujo de 
efectivo 

Canje de tasa de interés 
Cobertura de valor 

razonable 
Venta en corto 

Moneda 

uso 

uso 

Moneda 

uso 

uso 

31 de diciembre de 2021 
(No Auditado) 

Vencimiento 
Remanente 

4 años 

6 años 

Valor 
Nocional 

64,705,600 

20,000
1
000 

31 de diciembre de 2020 
(Auditado) 

Vencimiento Valor 
Reman�nte Nocional 

4 años 88,235,200 

6 años 20,000,000 
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Valor en libros del 
instrumento derivado 
Activo � 

o 561,816

o 1,545,320

Valor en libros del 
instrumento derivado 
Activo Pasivo 

o 1,689,535

o 2,451,984



BANESCO (PANAMÁ), S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(12) Instrumentos Financieros Derivados, continuación
Al 31 de diciembre de 2021, el Banco mantiene los siguientes derivados de tasa de interés,
como derivados de cobertura de flujo de efectivo para administración de riesgo:

Categoría de Riesgo 
Riesgo de tasa de interés 
Cobertura de financiamiento 
Valor Nominal 
Tasa de interés promedio 

Categoría de Riesgo 
Riesgo de tasa de interés 
Cobertura de financiamiento 
Valor Nominal 
Tasa de interés promedio 

Hasta 
1 mes 

Hasta 
1.!!!fil! 

o 

o 

De 

31 de diciembre de 2021 
(No Auditado) 

De 
1 a 3 meses 

De 3 meses 
a 1 año 1 a 5 años 

o o 

31 de diciembre de 2020 
(Auditado) 

64,705,600 
3.42% 

De De 3 meses De 
1 a 3 meses !...Ufi.Q 1 a 5 años 

o o 88,235,200 
4.62% 

Más de 
5años 

Más de 
5 años 

o 

o 

A continuación, se detallan los efectos de la contabilidad de cobertura sobre la situación 
financiera: 

31 de diciembre de 2021 
(No Auditado) 

Partida en el Cambios en el 
estado de valor razonable 
situación utilizados 
financiera como base 1 nefic le ncia 

que incluye el para reconocer reconocida 
Riesgo de tasa Valor Valor en libros instrumento la ineficiencia en el estado 
de interés Nominal Activo Pasivo de cobertura de cobertura de resultados 
Derivado de tasa de 
interés - Cobertura de 
Financiamientos 64,705,600 o 561,816 Otros Pasivos o o 

31 de diciembre de 2020 
(Auditado) 

Partida en el Cambios en el 
estado de valor razonable 
situación utilizados 
financiera como base Ineficiencia 

que Incluye el para reconocer reconocida 
Riesgo de tasa Valor Valor en libros instrumento la ineficiencia en el estado 
de interés Nominal Activo Pasivo de cobertura �e cobertura de resultados 
Derivado de tasa de 
interés - Cobertura de 
Financiamientos 88,235,200 o 1,689,535 Otros Pasivos o o 
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BANESCO (PANAMÁ), S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(12) Instrumentos Financieros Derivados, continuación
Los valores relacionados de la partida que han sido designada como cubierta es la siguiente:

Financiamiento 

Financiamiento 

31 de diciembre de 2021 
(No Auditado) 

Valor en libros 
Valor en libros Activo Pasivo 

64,705,600 o 64,705,600

31 de diciembre de 2020 
(Auditado) 

Valor en libros 

88,235,200 

Valor en libros 
Activo Pasivo 

o 88,235,200

Partida en el 
estado de 
situación 

financiera en 
la cual la 
partida 

cubierta es 
incluida 

Obligaciones y 
colocaciones 

Partida en el 
estado de 
situación 

financiera en 
la cual la 
partida 

cubierta es 
incluida 

Obligaciones y 
colocaciones 

En las siguientes tablas se detallan los cambios en el valor de mercado en el estado 
consolidado de situación financiera relacionado a las coberturas de valor razonable: 

Cobertura de valor 
razonable 

Venta en Corto 

Cobertura de valor 
razonable 

Venta en Corto 

Valor en libros 

1,545,320 

Valor en 
libros 

(2,451,984) 

31 de diciembre de 2021 
(No Auditado) 

Ajustes de valor 
razonable 

acumulados 

969,183 

Ajustes de valor razonable 
acumulados 

Otros Pasivos 

31 de diciembre de 2020 
(Auditado) 

Ajustes de valor 
razonable 

acumulados 

(1,464,888) 
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Ajustes de valor razonable 
acumulados 

Otros Pasivos 



BANESCO (PANAMÁ), S. A. Y SUBSIDIARIAS

(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(12) Instrumentos Financieros Derivados, continuación
El valor relacionado a la partida designada como cubierta es la siguiente:

Valor en libros 

Notas del Tesoro 20,348,440 

Valor en libros 

Notas del Tesoro 21,284,380 

31 de diciembre de 2021 
(No Auditado) 

Ajustes de valor Líneas en que se presentan 
razonable en el estado consolidado de 

acumulados situación financiera 

1,246,305 

Inversiones en valores y otros 
activos financieros a valor 

razonable con cambios en otras 
utilidades integrales 

31 de diciembre de 2020 
(Auditado) 

Ajustes de valor 
razonable 

acumulados 

1,460,935 

Líneas en que se presentan 
en el estado consolidado de 

situación financiera 
Inversiones en valores y otros 

activos financieros a valor 
razonable con cambios en otras 

utilidades integrales 

El Banco reconoció en el estado consolidado de resultados una ganancia neta de instrumentos 
derivados no designados para cobertura por 8/.1,067,371 (2020: 8/.1,170,143), la cual ser 
presenta en el rubro de ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con 
cambios en resultados. 

A continuación, se presentan los principales métodos de valorización, hipótesis y variables 
utilizadas en la estimación del valor razonable de los derivados: 

Derivados 
Mercados 
Organizados 
(OTC) 

Técnica de 
Valoración 

Precios de mercado 

Variables utilizadas 
Precios de mercados 
observables en mercados 
activos 

Compensación de activos y pasivos de instrumentos financieros 

Nivel 

2 

El Banco mantiene un instrumento financiero que cubre los cambios en el valor razonable de 
un instrumento de deuda de tasa fija, derivado de cambios en las tasas de interés que será 
compensado al vencimiento en 2026. 
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BANESCO (PANAMÁ), S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(12) Instrumentos Financieros Derivados, continuación
En la siguiente tabla muestra los pasivos financieros que han sido compensados en el estado
consolidado de situación financiera:

Descripción 

Importe 
bruto de 
pasivo 

financiero 
reconocido 

31 de diciembre de 2021 
(No Auditado) 

Importe bruto de 
activo financiero 

reconocido 
compensado en el 

estado de situación 
financiera 

Garantía 
colateral de 

efectivo 
recibido Importe Neto 

Venta en corto (20,232,820) o 18,687,500 (1,545,320) 

Descripción 

Importe 
bruto de 
pasivo 

financiero 
reconocido 

31 de diciembre de 2020 
(Auditado) 

Importe bruto de 
activo financiero 

reconocido 
compensado en el 
estado de situación 

financiera 

Garantía 
colateral de 

efectivo 
recibido Importe Neto 

Venta en corto (21,139,484) o 18,687,500 (2,451,984) 

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

Para los instrumentos financieros que no se negocian frecuentemente y que tienen poca 
disponibilidad de información de precios, el valor razonable es menos objetivo, y su 
determinación requiere el uso de diversos grados de juicio que dependen de la liquidez, la 
concentración, la incertidumbre de factores del mercado, los supuestos en la determinación de 
precios y otros riesgos que afectan el instrumento 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 Nível 1, que son 
observables, ya sea directamente (es decir, precios) o indirectamente (es decir, 
determinados con base en precios). Esta categoría incluye instrumentos valorizados 
utilizando precios cotizados en mercados activos para instrumentos similares, precios 
cotizados para instrumentos idénticos o similares en mercados que no son activos u 
otras técnicas de valoración donde los datos de entrada significativos son directamente 
o indirectamente observables en un mercado.
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BANESCO (PANAMÁ), S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(13) Valor Razonable de los Instrumentos Financieros, continuación
Nivel 3: esta categoría contempla todos los instrumentos en los que las técnicas de 
valoración 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 valoración incluyen valor presente neto y modelos de flujos de efectivo 
descontados, comparaciones con instrumentos similares para los cuales haya precios de 
mercado observables, y otros modelos de valuación. Los supuestos y datos de entrada 
ut ilizados en las técnicas de valoración incluyen tasas de referencia libres de riesgo. márgenes 
crediticios y otras premisas utilizadas para estimar las tasas de descuento. 

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

La siguiente tabla presenta el valor en libros y el valor razonable de los activos y pasivos 
financieros, incluyendo su nivel de jerarquía de valor razonable para instrumentos financieros 
medidos a valor razonable. Esta tabla no incluye información sobre el valor razonable de activos 
y pasivos financieros no medidos a valor razonable cuando su valor en libros se aproxima a su 
valor razonable. 

31 de diciembre de 2021 
(No Auditado) 

Activos financieros medidos a valor 
razonable: 

Valores a valor razonable con cambios en 
resultados: 
Títulos de deuda y fondos de inversión 
Acciones de capital 

Valores a valor razonable con cambios en 
otros resultados integrales: 
Títulos de deuda 

Pasivos financieros medidos a valor 
razonable: 
Instrumentos financieros derivados 

Otros pasivos: 
Venta en corto 

Activos financieros no medidos a valor 
razonable: 

Valores a costo amortizado 
Préstamos. neto 

Pasivos financieros no medidos a valor 
razonable: 

Depósitos a plazo de clientes 
Valores vendidos bajo acuerdos de 

recompra 
Obligaciones y colocaciones 
Valores comerciales negociables 
Deuda subordinada perpetua 

Valor en 
libros 

956,505 
1,364,715 

540,397,419 

561,816 

1,545,320 

53,427.587 
3,139,027,335 

3,592,213,857 

83,141,125 
257,273,488 

o 

60,673,230 

Nivel 1 

950.643 
352,261 

139,365,979 

o 

1,545,320 

55,595,874 
o 

o 

o 

o 

o 

o 
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Valor Razonable 
Nivel 2 Nivel 3 Total 

5,862 o 956,505 
952,468 59,986 1,364,715 

401,031,440 o 540.397,419

561,816 o 561,816 

o o 1,545,320 

o o 55,595,874 
o 3,395,160,417 3.395.160,417 

o 3,608,281,488 3,608.281,488 

o 83,275,728 83,275,728 
o 257,941,571 257,941,571 
o o o 

o 60,673,230 60,673.230 



BANESCO (PANAMÁ), S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(13) Valor Razonable de los Instrumentos Financieros, continuación

31 de diciembre de 2020 Valor en Valor Razonable 
(Auditado) libros Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Activos financieros medidos a valor 
razonable: 

Valores a valor razonable con cambios en 
resultados: 
Titulas de deuda y fondos de inversión 1,998,712 1,992,850 5,862 o 

Acciones de capital 1,618,325 618,366 935.189 64,770 
Valores a valor razonable con cambios en 

otros resultados integrales: 
Títulos de deuda 483,802,873 53,257,660 430,545,213 o 

Pasivos financieros medidos a valor 
razonable: 
Instrumentos financieros derivados 1,689,535 o 1,689,535 o 

Otros pasivos: 
Venta en corto 2,451.984 o 2,451.984 o 

Activos financieros no medidos a valor 
razonable: 

Valores a costo amortizado 58,887,193 37,694,220 24,882.116 o 

Préstamos, neto 3,002,850,331 o o 3,201.413,774 

Pasivos financieros no medidos a valor 
razonable: 

Depósitos a plazo de clientes 1,634,101,189 o o 1.650.009,366 
Valores vendidos bajo acuerdos de 

recompra 83,145,663 o o 83,301,249 
Obligaciones y colocaciones 226,680,393 o o 221,546,232 
Valores comerciales negociables 25,467,881 o o 25,472,543 
Deuda subordinada perpetua 60,669,520 o o 60,673,231 

Total 

1,998,712 
1,618,325 

483,802,873 

1.689,535 

2,451.984 

62.576.336 
3,201,413,774 

1,650,009,366 

83,301.249 
221,546.232 

25.472,543 
60.673,231 

En opinión de la Gerencia, cambios razonablemente posibles en los insumos de Nivel 3 
utilizados para los cálculos del valor razonable de los activos financieros. no tendrán un impacto 
significativo sobre los valores en libros de los activos financieros medidos a valor razonable 
sobre una base recurrente. 
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BANESCO (PANAMÁ), S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(13) Valor Razonable de los Instrumentos Financieros, continuación
La tabla a continuación describe las técnicas de valoración, los datos de entrada utilizados y
los datos de entrada no observables significativos en la medición del valor razonable de los
instrumentos clasificados en nivel 2 y nivel 3 al 31 de diciembre de 2001 y 31 de diciembre de
2020:

Instrumento 
Financiero 

Medidos a valor 
razonable: 
Notas estructuradas 

Acciones de capital 

Títulos de deuda 

Contratos "forward' 

Técnica de Valoración y 
Dato de Entrada Utilizado 

Flujos descontados: 
Curva Libor asociada al número de días 
de vencimíento, margen dinámico y 
rendimiento al vencimiento. 

El modelo de valuación utiliza precios 
cotizados de activos idénticos en 
mercados no activos. 

El modelo de valuación combina 
observaciones directas del mercado de 
fuentes contribuidas con modelos 
cuantitativos para generar un precio y el 
mismo asigna un puntaje para cada 
precio basado en la calidad y cantidad de 
datos de mercados utilizados o activos. 

Flujos de valor futuro: 
Curvas impllcitas asociadas a contratos 
"forward" de tipo de cambio Curvas de 
tipo de cambio "forward·' de la divisa 
doméstica objeto de la operación 

Instrumento Financiero 

Dato de Entrada 
no Observable 

Significativo 

NfA 

N/A 

N/A 

N/A 

Sensibilidad de ta 
Medición del Valor 
Razonable al Dato 

de Entrada No 
Observable Significativo 

NfA 

N/A 

N/A 

Un incremento o 
(disminución} en el dato de 
entrada no observable de 
forma aislada daría una 
medición del valor 
razonable menor o 
(mayor). 

Técnica de Valoración y 
Dato de Entrada Utilizado 

No medidos a valor razonable: 
Valores a costo amortizado 

Préstamos 

Depósitos de clientes a plazo, valores vendidos bajo 
acuerdos de recompra y deuda subordinada 
perpetua 

El modelo de valuación combina observaciones directas del 
mercado de fuentes contribuidas con modelos cuantitativos para 
generar un precio y el mismo asigna un puntaje para cada precio 
basado en la calidad y cantidad de datos de mercados utilizados o 
activos. 

Flujos de efectivo descontados: 
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. 

Flujos de efectivo descontados: 
El valor de los flujos futuros es descontado utilizando una tasa de 
descuento, que representa la lasa de interés actual de mercado para 
financiamientos de nuevas deudas con vencimiento remanente 
similar. 

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 cambío sígníficatívo en la estimación del valor razonable. 
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Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(14) Propiedades, Mobiliario, Equipo y Mejoras
A continuación, se presenta el movimiento y conciliación de propiedades, mobiliario, equipo y
mejoras:

Mejoras a Mobiliario y Proyectos 
Terreno Edificio locales Vehicy¡os Equipo en Pro¡¡jil§O !Q!fil 

Costo: 
Saldo al 1 de enero de 2020 3,000,000 33,186.340 23,939,378 142,990 39.578,033 4,602,888 104.449,629 
Adiciones (300,000) 1,503,633 982,933 27,446 4,566,107 (1,132 404) 5,647,715 
Escisión de Banesco Banco Múltiple, S A o (286,309) (316,162) o (1,603,701) o (2,206 172) 
Ventas y descartes o Q o ___Q {283,375) o {283 375} 
Saldo al 31 de diciembre de 2020 2,70Q,OOO 34,403 224 24 §06,149 .1llill§ 42,257 064 3 470,484 107 607 797 

Saldo al 1 de enero de 2021 2,700,000 34,403.664 24,606,149 170,436 42,257,064 3,470,484 107,607,797 
Adiciones o 1.652.625 2,128,352 23,495,581 2,343,958 (2,455.122} 27,165.394 
Escisión de Banesco Banco Múlbple, S A o o o o o o o 

Ventas y descartes o o o (35 916) {121,056) o (156,�72) 
Saldo al 31 de diciembre de 2021 2,700 ººº 3§ Q56,2ª9 22,734,501 23,630,1Q1 44,479 966 1 015,362 134 616 21� 

Depreciación acumulada: 
Saldo al 1 de enero de 2020 o 6.987.195 14,138,253 117.462 26,444,318 o 47,687,228 
Gasto del año o 847.578 891,575 12.270 3.651,750 o 5.403 173 
Ese1s1ón de Banesco Banco Múltiple. S A o o (157,769) o (519,030) o (676,799) 
Venta y descartes o o o o (206 110} o (206 110} 
Saldo al 31 de diciembre de 2020 o 7,834 773 14,872,0!;l� 129 732 29,37Q 928 Q !;li,207,492 

Saldo al 1 de enero de 2021 o 7,834,773 14,872,059 129,732 29,370,928 o 52,207,492 
Gasto del año o 870,232 733,660 561,761 4,289,197 o 6.454,850 
Escisión de Banesco Banco Múltiple, S A. o o o o o o o 

Venta y descartes o o o (35 91§) (117 152) o '153 Q2ei 
Saldo al 31 de diciembre de 2021 Q !;! 705,00(2 15,§Q¡l,719 655,577 33,!;l42,973 o 58,509 �74 

Valor en libros: 
31 de diciembre de 2020 2 zgg ooo �BB91 e:¡ Z'.\4 090 _ilD�Z04 12.a86 136 MZO.@� �400.�-Q� 
31 de diciembre de 2021 2 700 ººº :u.J§Ll§.1 11126Z62 22 974,524 10 936 993 1 015 362 76 106 945 

Durante el mes de diciembre de 2020. Banesco (Panamá), S. A. cedió las acciones de su 
subsidiaria Banesco Banco Múltiple, S. A. la cual mantenía activos fijos neto de depreciación 
por un monto de B/.1,529,373, para ser consolidados por Banesco Holding Financiero. S. L. 
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BANESCO (PANAMÁ), S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(15} Activos por Derecho de Uso y Pasivos por Arrendamientos 
Activos por derecho de uso 
Al 31 de diciembre de 2021, el Banco mantiene arrendamientos de bienes inmuebles 
principalmente para sucursales bancarias. Los contratos de arrendamiento tienen un periodo 
vigencia no mayor a 8 años e incluyen una opción para renovar el contrato de arrendamiento 
por un período adicional de la misma duración después de la finalización del plazo del contrato. 

Activos por derecho de uso Panamá Curazao Total 
Costo: 
Saldo al 1 de enero de 2020 5,050

1
371 50,276 5,100

1
647 

Saldo al 31 de diciembre de 2020 5,050,371 50,276 5,100,647 

Saldo ar 1 de enero de 2021 5,050,371 50,276 5,100,647 
Adiciones 3,666,698 o 3,666,698
Contratos cancelados por anticipado o o o 

Saldo al 31 de diciembre de 2021 8,717,069 50,276 8,767,345 

Depreciación acumulada: 
Saldo al 1 de enero de 2020 2,189,440 16,758 2,206,198 
Depreciación del año 1,879,321 16,759 1,896,080 
Contratos cancelados por anticipado (287,662} o (287,662}
Saldo al 31 de diciembre de 2020 3,781,099 33,517 3,814,616 

Saldo al 1 de enero de 2021 3,781,099 33,517 3,814,616 
Depreciación del año 1,657,507 16,759 1,674,266 
Contratos cancelados por anticipado o o o 

Saldo al 31 de diciembre de 2021 5,438,606 50,276 5,488,882 
Valor en libros: 
31 de diciembre de 2020 1

1
269

1
272 16,759 1,286,031 

31 de diciembre de 2021 3,278,463 o 3,278,463

Pasivo por arrendamiento 
Los vencimientos de los pasivos por arrendamientos incluidos en el estado consolidado de 
situación financiera se clasifican de la siguiente manera: 

Hasta 1 año 
De 1 a 3 años 
De 3 a 5 años 
Más de 5 años 

31 de diciembre de 2021 
(No Auditado) 

Saldo Saldo sin 
descontado descontar 

1,253,558 1,339,963 
375,844 395,060 
700,367 739,459 
894,852 936,318 

3,224,621 3,410,800 

80 

31 de diciembre de2020 
(Auditado) 

Saldo Saldo sin 
descontado descontar 

892,420 763,920 
172,517 155,288 

o o 

365,965 753,802 
1,430.902 1 673 01 O 



BANESCO (PANAMÁ), S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(15) Activos por Derecho de Uso y Pasivos por Arrendamientos, continuación
Los siguientes rubros son reconocidos en el estado consolidado de flujos de efectivo,
relacionados con los pasivos por arrendamientos:

Intereses por arrendamientos 
Pagos por arrendamientos 

31 de diciembre 
2021 

(No Auditado} 
169,442 

1,873,496 
2 042 938 

31 de diciembre 
2020 

(Auditado) 
134,652 

2,004,310 
2 138 962 

Durante el mes de diciembre de 2020, Banesco (Panamá), S. A. cedió las acciones de su 
subsidiaria Banesco Banco Múltiple la cual mantenía activos por derecho de uso neto de 
depreciación por un monto de B/.5,858,682, intereses por B/.376,400 y pagos por 
arrendamiento por B/.2,606,626 para ser consolidados por Banesco Holding Financiero. S. L. 

(16) Plusvalía y Activos Intangibles
A continuación, se presenta el movimiento de la plusvalía y activos intangibles:

Licencias de Proyectos 
Programas en 

Plusvalía Tecnológicos Procesos Total 
Costo: 
Saldo al 1 de enero de 2020 5,451.095 27,674,813 36,625,047 69,750,955 
Adiciones o 43,845,552 (27,766,480) 16,079.072 
Escisión de Banesco Banco Múltiple. S. A o (3,231,642) o (3,231,642)
Ventas y descartes o (2,782,153} o (2,782,153)
Saldo al 31 de diciembre de 2020 5,451,095 65,506,570 8,858,567 79,816,232 

Saldo al 1 de enero de 2021 5,451,095 65,506,570 8,858,567 79,816,232 
Adiciones o 15,893,701 (7,132,071) 8,761,630 
Escisión de Banesco Banco Múltiple, S. A o o o o 

Ventas y descartes o o o o 

Saldo al 31 de diciembre de 2021 5,451,095 81,400,271 1 ?26,496 88,577,862 

Amortización acumulada: 
Saldo al 1 de enero de 2020 o 17,262,605 o 17,262,605
Gasto del año o 4,715,913 o 4,715,913
Escisión de Banesco Banco Múltiple, S. A o (2,867,664) o (2,867.664)
Retiros o {283,932} o {283,932}
Saldo al 31 de diciembre de 2020 o 18,826

!
922 o 18,826,922

Saldo al 1 de enero de 2021 o 18,826,922 o 18,826,922
Gasto del período o 5,754,252 o 5,754.252
Escisión de Banesco Banco Múltiple. S. A. o o o o 

Retiros o o o o 

Saldo al 31 de diciembre de 2021 o 24,581 174 o 24,581,174

Valor en libros: 
31 de diciembre de 2020 5,451,095 46,679,648 8,858,567 60,989,310 
31 de diciembre de 2021 5,451,095 56,819,097 1,726,496 63,996,688 
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(16) Plusvalía y Activos Intangibles, continuación
No se han reconocido pérdidas por deterioro en la plusvalía ni en los activos intangibles.

La plusvalía es atribuible principalmente a la sinergia que se espera alcanzar de la integración
de Banesco. N. V. en el negocio, generando una alternativa de crecimiento en la oferta de
servicios en otras jurisdicciones, una diversificación de fuentes de financiamiento y opciones
de inversión.

La Administración del Banco realiza la evaluación de deterioro sobre la plusvalía. aplicando el
método de flujos de efectivo futuros descontados basados en la rentabilidad de sus
operaciones.

Para llevar a cabo la valuación de los activos y negocios adquiridos se proyectaron los flujos
netos esperados de los activos o negocios, por un período de 5 años, e igualmente se definió
un crecimiento a perpetuidad o múltiplo de flujos al final del periodo de la proyección para
estimar el flujo terminal.

Las tasas de crecimiento en los activos o negocios, antes de impuestos, fluctúan con base en
la naturaleza de cada uno, siendo el crecimiento promedio anual del 7% hasta el año 5,
mientras que la tasa de crecimiento perpetua se estima en un 1.5%.

Para determinar las tasas de crecimiento de los activos o negocios se utilizó como referencia
el crecimiento, desempeño, y métricas históricas reales de los activos o negocios pertinentes,
sus perspectivas futuras, los segmentos o negocios en evaluación, al igual que los planes de
negocios del Banco y tasas de crecimiento esperadas en general, al igual que para los negocios
específicos en evaluación.

Para calcular el valor presente de los flujos futuros de efectivo y determinar el valor de los
activos o negocios que están siendo evaluados se utilizó como tasa de descuento el
rendimiento de los flujos libres de efectivo requerido por el accionista del 13.5% (2020: 13.5%).

Los principales supuestos antes descritos pueden cambiar a medida que las condiciones
económicas y del mercado cambien. El Banco estima que los cambios razonablemente
posibles en estos supuestos no afectan el importe recuperable de la unidad de negocio o que
disminuya por debajo del valor del importe en libros.

Durante el mes de diciembre de 2020, Banesco (Panamá), S. A cedió las acciones de su
subsidiaria Banesco Banco Múltiple la cual mantenía activos intangibles neto de depreciación
por un monto de B/.363,978, para ser consolidados por Banesco Holding Financiero. S. L.

Durante el año 2020, el Banco adquirió un conjunto de activos con parte relacionada que
constituyen un negocio de procesamiento de tarjetas de crédito por el monto de 8/.4,390,881.
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(17) Otros Activos
El detalle de los otros activos se presenta a continuación:

Créditos fiscales y solicitudes en proceso 
Cuentas por cobrar 
Fondo de cesantía 
Gastos pagados por anticipado 
Activos mantenidos para la venta 
Bienes adjudicados para la venta 
Otros 

31 de diciembre 
2021 

(No Auditado) 

30,395,126 
11,126,292 
4,706,354 
8,101,711 

18,403,922 
60,851,056 
24,132,962 

157 717,423 

31 de diciembre 
2020 

(Auditado) 

21,396,058 
10,792,299 
6,716,338 
6,538.103 

18,403,922 
39,746,731 
19,044.428 

122 637 879 

A continuación, se presenta el movimiento de los créditos fiscales: 

Al inicio del año 
Nuevos créditos adquiridos 
Redimidos y canjeados 
Al final del año 

(18) Valores Vendidos bajo Acuerdos de Recompra

31 de diciembre 31 de diciembre 
2021 2020 

(No Auditado) (Auditado) 

21,396,058 
8,999,068 

o 

30.395.126 

12,463,394 
8,932,664 

o 

21,396 058 

Al 31 de diciembre de 2021. Banesco (Panamá), S. A mantenía valores vendidos bajo
acuerdos de recompra por un monto de 8/. 83,141,125 (2020: 8/.83, 145,663), con fecha de
vencimiento en, mayo 2022, diciembre 2022, febrero 2024 y septiembre 2024 a una tasa de
interés entre 2.25% a 2.90% anual. respectivamente (2020: 2.25% a 2.90%).
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(19) Obligaciones y Colocaciones
Los términos y condiciones de las obligaciones y colocaciones recibidas del Banco se detallan
a continuación:

31 de diciembre 31 de diciembre 
Año de 2021 2020 

Vencimiento Tasa de Interés (No Auditado) {Auditado) 

Financiamiento de comercio exterior 2023 6.08% anual 15,430,667 25.717,778 
Financiamiento de comercio exterior 2024 Libar 3 meses + margen 65,185.594 88,911,367 
Financiamiento de comercio exterior 2027 Libar 1 mes + margen 18,610,501 20,320,096 
Financiamiento linea de crédito 2027 1.50% anual o 4.046.854
Financiamiento Margen 2021 1.50% anual o 965,145 
Financiamiento de comercio exterior (CCC) 2021 Libor 6 meses + margen o 5.016,842 
Financiamiento de comercio exterior 2021 3.95% anual o 5.052,118 
Financiamiento de comercio exterior (CCC) 2021 Libar 1 año + margen o 23,452,133
Financiamiento de comercio exterior (CCC) 2021 2.95% anual o 9,901,158 
Financiamiento de comercio exterior (CCC) 2021 Libor 6 meses + margen o 17,339,439
Financiamiento de comercio exterior 2021 Libar 1 año+ margen o 25,957,463
Financiamiento CARGILL 2023 Libor 1 año + margen 12,180.063 o 

Financiamiento de comercio exterior 2022 Libar 1 afio + margen 63,420,521 o 

Financiamiento BancoNal 2027 1 50% anual 7,208,506 o 
Financiamiento BancoNal 2023 1.50% anual 10,058,125 o 

Financiamiento de comercio exterior 2024 Libar 1 mes + margen 10,151,182 o 

Financiamiento de comercio exterior 2022 Libor 1 año + margen 5,012,830 o 

Financiamiento de comercio exterior 2026 Libar 3 meses + margen 50,015,499 o 

257,273,488 226,660.393 

Mediante la Resolución SMV No. 716 de la Superintendencia del Mercado de Valores, con 
fecha 20 de octubre de 2017, se realizó la oferta pública de Bonos Corporativos (Bonos}, con 
un valor nominal de hasta B/.50,000,000. Los bonos son emitidos en forma desmaterializada 
de manera global, registrada y sin cupones, y representados por medio de anotaciones en 
cuenta, en denominaciones de B/.1,000.00 y sus múltiplos. Los bonos pagan intereses 
trimestralmente y podrán ser redimidos, a opción del emisor, a partir del segundo año de la 
fecha de emisión de la respectiva serie. Los bonos son obligaciones generales del emisor y 
estarán respaldados únicamente por el crédito general de Banesco (Panamá), S. A. 

En fecha 24 de enero de 2020, el Banco remidió de forma anticipada los bonos Series A, por 
8/.8,000,000, Series B por 8/.3,000,000 y Series C por B/.3,000,000. Las redenciones 
anticipadas de las Series en mención se realizaron con fondos líquidos de Banesco, S. A. 

Al 31 de diciembre de 2021, no hubo incumplimientos en el pago de capital e intereses con 
relación a las obligaciones y colocaciones por pagar, al igual que con las demás cláusulas 
contractuales significativas. La tasa de interés nominal oscilaba en un rango de 0.70% a 6.08% 
(2020: 1.24% a 6.08%). 

(20) Valores Comerciales Negociables
Mediante la Resolución SMV-425-13 de la Superintendencia del Mercado de Valores, con fecha
15 de octubre de 2013, se realizó la oferta pública de valores comerciales negociables (VCN's},
con un valor nominal de hasta 8/.50,000,000. Los VCN's son emitidos en forma global,
rotativos, registrados, y representados por medio de anotaciones en cuenta, en
denominaciones de 8/.1,000 y sus múltiplos. Los VCN's pagan intereses trimestralmente, no
podrán ser redimidos anticipadamente por el emisor y están respaldados por el crédito general
del Banco.
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(20) Valores Comerciales Negociables, continuación
Los términos y condiciones de los valores comerciales negociables emitidos por el Banco se
detallan a continuación:

31 de diciembre 31 de diciembre 
Año de Tasa de Año de 2021 2020 

Serie Emisión Interés Nominal Vencimiento {No Auditado} {Auditado) 
BQ 2020 3.50% 2021 o 7,002.029
BR 2020 3.50% 2021 o 4,780,018
BS 2020 3.50% 2021 o 10,007,074
BT 2020 3.75% 2021 o 1,408,604
BU 2020 3.75% 2021 o 2,270,156

o 25.467,881

Al 31 de diciembre de 2021 no quedaron intereses por pagar (2020: B/.167,881 ). 

(21) Deuda Subordinada Perpetua

A 

Mediante la Resolución SMV No. 714 de la Superintendencia del Mercado de Valores, con
fecha 16 de noviembre de 2015, se realizó la oferta pública de Bonos Corporativos
Subordinados Perpetuos (Bonos), con un valor nominal de hasta B/.100,000,000. Los bonos
son emitidos en forma desmaterializada de manera global, registrada y sin cupones, y
representados por medio de anotaciones en cuenta, en denominaciones de 8/.1,000.00 y sus
múltiplos. Los bonos pagan intereses trimestralmente y podrán ser redimidos, a opción del
emisor, a partir del sexto año de su fecha de emisión, sujeto a la autorización de la
Superintendencia de Bancos de Panamá. Los bonos son obligaciones subordinadas del emisor
y estarán respaldados únicamente por el crédito general de Banesco (Panamá), S. A.

Los términos y condiciones de los Bonos Corporativos Subordinados Perpetuos emitidos por 
el Banco se detallan a continuación: 

Año de 
Emisión 

30-nov-15

Tasa de Interés 
Nominal 

7.25% Sin vencimiento 
Intereses por pagar 
Menos costos de emisión 
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31 de diciembre 31 de diciembre 
2021 2020 

(No Auditado) {Auditado) 

59,925,000 
748,230 

o 

60 673 230 

59,925,000 
748,231 

(3,711} 
60,669 520 
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(22) Otros Pasivos
El detalle de los otros pasivos se presenta a continuación:

Reservas para otras remuneraciones y prestaciones laborales 
Operaciones pendientes de aplicación 
Instrumentos financieros derivados 
Venta en corto 
Cuentas por pagar varias 
Giros cheques de gerencia 
Impuesto sobre la renta por pagar 

(23) Capital y Reservas
Acciones Comunes

31 de diciembre 
2021 

(No Auditado) 

4.829,437 
31.088, 168 

561,816 
1,545,320 

27,373,590 
9,184,869 
2.357, 119 

76 940,319 

31 de diciembre 
2020 

(Auditado) 

4,889,280 
17,590,453 

1,689,535 
2,451,984 

19,047,993 
9,020,538 
3,395,652 

58 085,435 

La composición de las acciones comunes de capital se resume así:

Acciones autorizadas con valor nominal de B/.1 
Acciones emitidas y pagadas al inicio del año 
Total de acciones comunes al final del año 

31 de diciembre 31 de diciembre 
2021 2020 

(No Auditado) (Auditado) 

160,000 000 
56,855 816 
56,855.816 

160 000,000 
56 855.816 
56 855,816 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el Banco no declaró dividendos sobre acciones comunes. 

Acciones Preferidas 
Banesco (Panamá), S. A. emitió 400,000 acciones preferidas con un valor nominal del B/.100 
cada una, las cuales están registradas en la Superintendencia del Mercado de Valores de la 
República de Panamá y listadas en la Bolsa de Valores de Panamá. Al 31 de diciembre de 
2021, el Banco mantenía acciones preferidas por B/.5,465,000 (2020: B/.5,465,000) de las 
cuales 9,000 de la serie A fueron emitidas en 2020 y el total de dividendos pagados sobre 
acciones preferidas ascendió a B/. (2020: B/.349,324). 
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(23) Capital y Reservas, continuación

Fecha 

2011 

2012 

2012 

2012 

El cuadro a continuación muestra los saldos vigentes. términos y condiciones de las distintas 
emisiones de acciones preferidas: 

Serie 

A 

B 

e 

D 

Monto 

3,570,000 

670,000 

210,000 

1,015,000 
5 465,000 

Dividendos 

7.00% 
hasta el 

30-oct-14

7.00% 
hasta el 

30-ene-15

7.00%

7.50% 
por año. a partir 
de dicha fecha 

7.50% 
por año, a partir 
de dicha fecha 

7.50% 

hasta el por año, a partir 
30-abr-15 de dicha fecha 

7.00%
hasta el
30-jul-15

7.50% 
por año, a partir 
de dicha fecha 

Periodicidad 

Trimestral 

Trimestral 

Trimestral 

Trimestral 

Tipo 

Acumulativo 

Acumulativo 

Acumulativo 

Acumulativo 

Adicionalmente. el prospecto informativo de la oferta pública establece las siguientes 
condiciones de la emisión: 

Cada tenedor registrado devengará un dividendo anual equivalente a una tasa fija o 
variable, siempre y cuando la Junta Directiva haya declarado dividendos para un 
periodo o ejercicio anual. La Junta Directiva no tiene obligación contractual ni 
regulatoria de declarar dividendos. 
Las acciones preferidas acumulativas no tienen fecha de vencimiento. El Banco podrá, 
a su entera discreción, redimir parcial o totalmente las acciones a partir del tercer 
aniversario de su fecha de emisión. 
El pago de los dividendos correspondientes al ejercicio anual, una vez declarados, se 
realizarán mediante cuatro (4) pagos trimestrales y consecutivos por trimestre vencido 
los días 30 de enero, 30 de abril, 30 de julio y 30 de octubre de cada año. 
Los fondos que se generen en el giro normal del negocio, serán las fuentes ordinarias 
con que cuente el Banco para la declaración y pago de dividendos. 
Las acciones preferidas gozan de preferencia en el pago de dividendos frente a los 
tenedores de acciones comunes. 
Los accionistas preferidos se podrán ver afectados en su inversión si la Junta Directiva 
decide no declarar dividendos aun cuando el Banco hubiese generado ganancias. 
Los dividendos serán netos de cualquier impuesto que pudiese derivarse del Banco. 
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(23) Capital y Reservas, continuación
Al 31 de diciembre de 2021, Banesco (Panamá), S. A mantenía 345,350 (2020: 345,350)
acciones preferidas con un valor nominal de B/.100 cada una, en mercado secundario en la
Bolsa de Valores de Panamá.

El cuadro a continuación muestra los saldos actualizados de las adquisiciones por serie: 

A 

B 

e 

D 

31 de diciembre 
2021 

(No Auditado) 

16.430,000 
4,330,000 
4,790,000 
8,985,000 

34,535 000 

Naturaleza y propósitos de las reservas: 

Reserva de Valor Razonable 

31 de diciembre 
2020 

(Auditado) 

16,430,000 
4,330,000 
4,790,000 
8,985,000 

34 535 000 

Comprende los cambios netos acumulativos en el valor razonable de los valores a valor 
razonable con cambios en otros resultados integrales, hasta que el instrumento sea dado de 
baja a través de una venta, redimido, o el instrumento se haya deteriorado, así como también 
se incluye en esta reserva el deterioro de I as inversiones a valor razonable con cambios en 
otras utilidades integrales. 

Reserva por Conversión de Moneda Extranjera 
Comprende todas las diferencias cambiarías que surgen en la conversión de saldos en moneda 
extranjera a la moneda de presentación de los estados financieros de las subsidiarias en el 
extranjero con una moneda funcional distinta de la moneda de presentación, para propósitos 
de presentación en los estados financieros consolidados. 

Reservas Regulatorias: 
Provisión Dinámica 
Se constituye según criterios prudenciales sobre todas las facilidades crediticias que carecen 
de provisión específica regulatoria asignada, es decir, sobre las facilidades crediticias 
clasificadas en la categoría Normal, según lo establecido en el Acuerdo No. 004-2013 emitido 
por la Superintendencia de Bancos de Panamá. La misma corresponde a una partida 
patrimonial que se presenta en el rubro de reserva regulatoria en el estado consolidado de 
cambios en el patrimonio y se asigna de las utilidades no distribuidas. 

Exceso de Provisión Específica 
Son las provisiones que deben constituirse en razón de la clasificación de facilidades crediticias 
en las categorías de riesgo Mención Especial, Subnormal, Dudoso o Irrecuperable, según lo 
establecido en el Acuerdo No.004-2013, emitido por la Superintendencia de Bancos de 
Panamá. Se constituye, tanto para facilidades crediticias individuales como para un grupo de 
estas. La misma corresponde a una partida patrimonial que se presenta en el rubro de reservas 
regulatorias en el estado consolidado de cambios en el patrimonio y se asigna de las utilidades 
no distribuidas. 
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(23) Capital y Reservas, continuación
Reserva de Bienes Adjudicados
Para efectos regulatorios la Superintendencia de Bancos de Panamá fija en cinco (5) años,
contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Público. el plazo para enajenar bienes
inmuebles adquiridos en pago de créditos insolutos. Si transcurrido este plazo el Banco no ha
vendido el bien inmueble adquirido, deberá efectuar un avalúo independiente del bien para
establecer si ha disminuido su valor, aplicando en tal caso lo establecido en las NIIF. En la nota
31, se describen las asignaciones de utilidades no distribuidas para la constitución de esta
reserva.

Reserva Regulatoria de Seguros
Banesco Seguros, S. A. establece los fondos de reserva legal, reserva catastrófica y reserva
de previsión para desviaciones estadísticas como reservas de patrimonio. Al 31 de diciembre
de 2021, este rubro incluye una reserva legal de 8/.2,223, 789 (2020: B/.2, 111,400) equivalente
a un veinte por ciento (20%) de las utilidades netas del impuesto sobre la renta. según lo
establece la Ley 59 de 1996 de la República de Panamá que regula las operaciones de
seguros. Y adicionalmente incluye una reserva para previsiones estadísticas y riesgos por B/.
(2020: 8/.3, 194,122).

Otras Cuentas y Reservas
El Banco presenta como parte de otras cuentas y reservas de patrimonio B/.1,379,000 (2020:
B/.1 ,546,468) correspondiente a otras de reservas por provisiones de subsidiarias y
apropiación por B/.2,343,699 (2020: 8/.2,343,361) que representa saldos por cobrar a su
accionista por el pago del impuesto complementario, el cual, se utiliza como un crédito para el
pago de impuestos de dividendos. Al 31 de diciembre de 2021, el Banco no realizó pago alguno
de impuesto complementario debido a que, a partir del 17 de abril de 2013, se encuentra
amparado bajo el tratado para evitar la doble tributación internacional suscrita entre la
República de Panamá y el Reino de España.

(24) Honorarios y Comisiones por Servicios Bancarios y de Seguros, Neto
El detalle de los ingresos y honorarios por comisiones se presenta a continuación:

Ingresos por honorarios y comisiones: 

Cartas de crédito y cobranzas documentarias 
Transferencias 
Servicios de cuenta corriente 
Tarjetas de crédito 
Primas y otras comisiones de seguros 
Operaciones por servicios de cambio de moneda 
Asesoría de inversión 

Otros 

Gastos por honorarios y comisiones: 

Servicios bancarios 

Primas y siniestros 

Total de otras comisiones netas 
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31 de diciembre 
2021 

(No Auditado) 

582,442 
8,083,076 

10,339,352 
29,792,774 
19,946,468 
4,879,690 

o 

5 328.998 
78,952,800 

24,670,045 
13,224,394 
37,894.439 
41 058 361 

31 de diciembre 
2020 

(Auditado) 

934,552 
6,815,253 
9,187,591 

24,406,741 
22,897,377 

3,436,126 
46,726 

1.373.650 
69,098,016 

18,767,338 
11,751,079 
30,518.417 
38 579 599 



BANESCO (PANAMÁ), S. A. Y SUBSIDIARIAS 
{Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(25) Ganancia Neta en Instrumentos Financieros a Valor Razonable con Cambios en Resultados
El detalle de la ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en
resultados se presenta a continuación:

31 de diciembre 
2021 

(No Auditado) 

31 de diciembre 
2020 

(Auditado) 
Ganancia realizada y no realizada por cambios en valor razonable de 

inversiones en valores 1 067 371 1 170 143 

(26) Salarios, Gastos de Personal y Otros Gastos

(27) 

El detalle de los salarios, gastos de personal y otros gastos se presenta a continuación:

Salarios y gastos de personal: 
Salarios y otros beneficios 
Prestaciones laborales 
Beneficios a empleados 
Prima de antigüedad e indemnización 
Capacitación 
Otros 

Otros gastos: 
Tecnología e infraestructura 
Comunicaciones 
Útiles y papelería 
Impuesto varios, distintos de renta 
Luz y agua 
Alquileres 
Otros gastos 

Compromisos y Contingencias 
Compromisos 

31 de diciembre 
2021 

(No Auditado) 

37,882,369 
4,988.152 
1,790,503 
2,032,353 

502,529 
636,561 

47,832 467 

15,544,035 
1,455,858 

679,547 
4,083,366 
1,478,257 

187,567 
3,637.750 

27 066 380 

31 de diciembre 
2020 

(Auditado) 

37.121.744 
4,907,869 
2,097.682 
4,112,869 

208,224 
653.211 

49 101 599 

12,506,279 
1,881,616 

941,496 
3,724,382 
1,365,687 

509,982 
6.370.038 

27,299 480 

El Banco mantenía instrumentos financieros fuera del estado consolidado de situación 
financiera, que resultan del curso normal de sus operaciones y los cuales involucran elementos 
de riesgo crediticio y de liquidez. Dichos instrumentos financieros incluyen cartas de crédito, 
garantías emitidas y promesas de pago, los cuales se describen a continuación: 

Garantías financieras emitidas 
Promesas de pago 
Cartas de crédito 
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31 de diciembre 31 de diciembre 
2021 2020 

(No Auditado) (Auditado) 
2,204,324 2,256,713 

54,415,959 35,260,594 
99,460.848 74,243,260 

156 081 131 111 760 567 
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(27) Compromisos y Contingencias, continuación
Las cartas de crédito, garantías financieras emitidas y promesas de pago están expuestas a
pérdidas crediticias en el evento que el cliente no cumpla con su obligación de pagar. Las
políticas y procedimientos del Banco en la aprobación de compromisos de crédito, garantías
financieras y promesas de pago son los mismos que se utilizan para el otorgamiento de
préstamos reconocidos en el estado consolidado de situación financiera.

Las garantías emitidas tienen fechas de vencimiento predeterminadas, las cuales en su 
mayoría vencen sin que se requiera un desembolso y, por lo tanto, no representan un riesgo 
de liquidez importante. 

En cuanto a las cartas de crédito, la mayoría son utilizadas; sin embargo, la mayor parte de 
dichas utilizaciones son a la vista, y su pago es inmediato. 

Las promesas de pago son compromisos bajo los cuales el Banco acepta realizar un pago una 
vez se cumplan ciertas condiciones, las cuales tienen un vencimiento promedio de seis (6) 
meses y se utilizan principalmente para los desembolsos de préstamos hipotecarios y de autos. 
El Banco no anticipa pérdidas como resultado de estas transacciones. 

Contingencias 
Al 31 de diciembre de 2021, existen reclamos legales interpuestos en contra del Banco y sus 
Subsidiarias por un monto de B/.1,409,411 (2020: 8/.4,233,776), más intereses y costos 
legales. La Administración del Banco y sus asesores legales estiman que no se espera que el 
resultado de estos procesos tenga un efecto material adverso sobre la posición financiera 
consolidada, el desempeño financiero consolidado o las operaciones del Banco. 

(28) Impuestos
Las declaraciones del impuesto sobre la renta del Banco y su subsidiaria constituida en la
República de Panamá, de acuerdo a regulaciones fiscales vigentes, están sujetas a revisión
por parte de las autoridades fiscales hasta por los tres (3) últimos años. De acuerdo a
regulaciones fiscales vigentes, las compañías incorporadas en Panamá están exentas del pago
del impuesto sobre la renta de las ganancias provenientes de operaciones extranjeras, de los
intereses ganados sobre depósitos a plazo en bancos locales, de títulos de deuda del gobierno
de la República de Panamá y de las inversiones en valores listados con la Superintendencia
del Mercado de Valores y negociados en la Bolsa de Valores de Panamá, S. A.

Adicionalmente. las personas jurídicas cuyos ingresos gravables superen un millón quinientos 
mil Balboas (B/.1,500,000) anuales, pagarán el impuesto sobre la renta que resulte mayor 
entre: 

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

punto sesenta y siete por ciento (4.67%).

De acuerdo a la Ley 52 del 28 de agosto de 2012, las estimadas del impuesto sobre fa renta 
deberán pagarse en tres partidas iguales durante los meses de junio, septiembre y diciembre 
de cada año. 
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(28) Impuestos, continuación
La Ley No.8 de 15 de marzo de 201 O modifica el denominado Cálculo Alterno del Impuesto
sobre la Renta (CAIR), obligando a las personas jurídicas que devengue ingresos en exceso a
un millón quinientos mil Balboas (B/.1,500,000) anuales, a determinar como base imponible.
para el cálculo del impuesto sobre la renta que resulte mayor entre:

La renta neta gravable calculada por el método establecido (tradicional), y 

La renta neta gravable que resulte de aplicar al total de ingresos gravables, el 4.67% por la 
tasa del 25%; es decir, el 1.17% de los ingresos gravables (impuesto mínimo alternativo). 

En ciertas circunstancias, si al aplicarse el 1.17% de los ingresos, resulta que la entidad incurre 
en pérdidas por razón del impuesto, o bien, la tasa efectiva del impuesto es superior al 25% la 
entidad puede optar por solicitar la no aplicación del impuesto mínimo. En estos casos debe 
presentarse una petición ante la Administración Tributaría, quien podrá autorizar la no 
aplicación hasta por un término de tres años. 

Al 31 de diciembre de 2021, la tasa impositiva de impuesto sobre la renta aplicable a la renta 
neta gravable según la legislación fiscal vigente en Panamá es de 25%. La tasa impositiva en 
Curazao del 22% esta última a partir del 1 de enero de 2020 en que entra en vigencia un nuevo 
régimen fiscal para instituciones financieras internacionales. 

Banesco N.V. es una sociedad constituida en Curazao y declara impuesto sobre la renta según 
regulaciones de la Hacienda de Curazao (lnspectie der Belastingen por lnspectorate of Taxes). 
Las declaraciones de impuesto están sujetas a revisión hasta por un periodo de diez (1 O) años 
incluyendo el periodo terminado el 31 de diciembre de 2021. 

El detalle de los gastos de impuesto sobre la renta es el siguiente: 

Impuesto sobre la renta estimado 
Impuesto diferido 
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31 de diciembre 

mi 
(No Auditado) 

181,888 

(7,911.028) 

(7 729 140) 

31 de diciembre 
2020 

(Auditado) 

189,931 
(2,199,073) 
(2 009 142) 
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(28) Impuestos, continuación

Tasa efectiva del impuesto sobre la renta:

Utilidad antes de impuesto sobre la renta 
Gasto del impuesto sobre la renta 
Tasa efectiva del impuesto sobre la renta 

31 de diciembre 
2021 

(NO Auditado) 

3,719 523 
<7,729 140) 

(207 80%) 

El impuesto sobre la renta diferido de activo se detalla a continuación: 

Impuesto diferido por: 
Reserva para pérdidas en préstamos 
Comisiones descontadas no ganadas 

31 de diciembre 
2021 

(NO Auditado) 

24,420,433 
59 651 

24.480,084 

31 de diciembre 
2020 

(Auditado) 

6,271,581 
(2,009.142) 

(32.03%) 

31 de diciembre 
2020 

(Auditado) 

16,509,505 
59 651 

16,569 056 

La conciliación del impuesto diferido activo del año anterior con el año actual es como sigue: 

Impuesto diferido activo al inicio del año 
Reserva para pérdidas en préstamos 
Escisión Banesco Banco Múltiple - Arrastre de 

pérdidas fiscales 
Impuesto diferido activo al final del año 

31 de diciembre 
2021 

(NO Auditado) 

16,569,056 
7,911,028 

o 

24,480,084 

31 de diciembre 
2020 

(Auditado) 

14,283,029 
2,199,073 

86,954 
16 569 056 

Durante el mes de diciembre de 2020, Banesco (Panamá), S. A cedió las acciones de su 
subsidiaria Banesco Banco Múltiple la cual mantenía impuesto por arrastre de pérdidas fiscales 
por un monto de 8/.86,954, para ser consolidados por Banesco Holding Financiero, S. L. 

Con base en los resultados individuales actuales y proyectados, la Administración del Banco 
considera que habrá ingresos gravables suficientes para absorber los impuestos diferidos 
activos. 

93 



BANESCO (PANAMÁ), S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(29) Activos bajo Administración
Al 31 de diciembre de 2021 el Banco mantiene en administración contratos fiduciarios por
cuenta y riesgo de clientes por la suma de 8/.361,472,206 (2020: B/.322,797,929); de los cuales
existen contratos de fideicomisos de garantía sobre bienes muebles e inmuebles por
B/.356,457,209 (2020: 8/.318,982,835) y contratos de fideicomisos de garantía y
administración de cuentas bancarias y depósitos a plazo por un total de B/.5,014,997 (2020:
8/.3,815,094}.

El Banco no mantiene activos bajo administración discrecional.

(30) Administración de Cartera
El 30 de diciembre de 2019, mediante la Resolución No. SMV-588-2019 la Superintendencia
del Mercado de Valores de Panamá autorizó la liquidación voluntaria y el cese de operaciones
comprendidas bajo la licencia de asesor de inversiones que fue otorgada mediante la
Resolución No. SMV-367-2015 de 18 de junio de 2015 a Banesco (Panamá), S. A.

El 18 de febrero de 2021, mediante la Resolución No.SMV-66-21, la Superintendencia del
Mercado de Valores de Panamá autorizó el cese operaciones comprendidas bajo la licencia de
asesor de inversiones que fue otorgada mediante la Resolución No. SMV-367-2015 de 18 de
junio de 2015 a Banesco (Panamá), S. A.

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

(a) Ley Bancaria en la República de Panamá
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 con
base en 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 Seguros y Reaseguros
Las operaciones de seguros y reaseguros en Panamá están reguladas por la
Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá de acuerdo a la legislación
establecida por la Ley de Seguros No.12 de 3 de abril de 2012 y la Ley de Reaseguros
No.63 del 19 de septiembre de 1996.

(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.
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(31) Principales Leyes y Regulaciones Aplicables, continuación
Las principales regulaciones o normativas en la República de Panamá, las cuales tienen un
efecto en la preparación de estos estados financieros consolidados se describen a
continuación:

(a) Acuerdo No.003-2009 Disposiciones sobre Enajenación de Bienes Inmuebles Adquiridos,
emitido por la Superintendencia de Bancos de Panamá el 12 de mayo de 2009
Para efectos regulatorios la Superintendencia fija en cinco (5) años, contados a partir de
la fecha de inscripción en el Registro Público, el plazo para enajenar bienes inmuebles
adquiridos en pago de créditos insolutos. Si transcurrido este plazo el Banco no ha
vendido el bien inmueble adquirido, deberá efectuar un avalúo independiente del mismo
para establecer si éste ha disminuido en su valor, aplicando en tal caso lo establecido en
las NIIF.

De igual forma el Banco deberá crear una reserva en la cuenta de patrimonio, mediante 
la asignación en el siguiente orden de: a) sus utilidades no distribuidas; o b) utilidades del 
periodo, a las cuales se realizarán las siguientes transferencias del valor del bien 
adjudicado: 

Primer año: 10% 
Segundo año: 20% 
Tercer año: 35% 
Cuarto año: 15% 
Quinto año: 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. 

El Banco mantenía una reserva regulatoria por B/.14,774,061 (2020: B/.8,757,491) 
conforme al Acuerdo No.3-2009. 

(b) Acuerdo No. 004 - 2013 Disposiciones sobre la Gestión y Administración del Riesgo de
Crédito Inherente a la Cartera de Préstamos y Operaciones Fuera del Estado de Situación
Financiera, emitido por la Superintendencia de Bancos de Panamá el 28 de mayo de 2013
Establece 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 prov1s1ones específicas se originan por la 
evidencia objetiva y concreta de deterioro. Estas provisiones deben constituirse para las 
facilidades crediticias clasificadas en las categorías de riesgo denominadas mención 
especial, subnormal, dudoso, o irrecuperable, tanto para facilidades crediticias 
individuales como para un grupo de tales facilidades. 
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(31) Principales Leyes y Regulaciones Aplicables, continuación

2020 

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 especifica, 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 
con base en el Acuerdo No.004-2013 al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 
2020: 

31 de diciembre de 2021 31 de diciembre de 2020 
(No Auditado) (Auditado} 

Préstamos Reserva Préstamos Reserva 
Clasificación de cartera 

Mención especial 183,656,333 18,892,583 194,397,208 20,035,687 
Subnormal 376,982,609 7,911,462 14,334.121 3,173,504 
Dudoso 100,608,337 13,142,724 77,154,355 17,975,665 
1 rrecuperable 31,555,155 10,952,294 51,765,715 36,233,699 
Monto bruto 692,802,434 50,899,063 337,651,399 77,418,555 

Clasificación de cartera 
Normal 2,546,500,498 3,051,530 2,735,024,364 o 

Total 3,239,302,932 53,950,593 3,072,675,763 77,418,555 

El Banco ha realizado la clasificación de las operaciones fuera del balance irrevocable y 
ha estimado las reservas en base al Acuerdo No.004-2013 emitido por la 
Superintendencia de Bancos de Panamá, así: 

Cartas de 
Reservas 

Garantías 
Reservas 

(No Auditado} 
Crédito emitidas 

Normal 68,043,260 o 2,256,713 o 

Mención especial 
6,200,20 

o Q o 
o 

74,243,260 º 2,256,713 Q 

2019 
Cartas de 

Reservas 
Garantias 

Reservas 
Crédito emitidas 

(Auditado} 
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Normal 127,174,964 O 52,106,515 
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(31) Principales Leyes y Regulaciones Aplicables, continuación
El Banco tiene la política para propósitos regulatorios de no acumular intereses sobre 
aquellos préstamos cuyo capital o intereses esté atrasado en más de noventa días, a 
menos que en opinión de la Administración del Banco, con base en la evaluación de la 
condición financiera del deudor, colaterales u otros factores, el cobro total del capital y los 
intereses correspondientes sea probable. 

Los préstamos en estado de no acumulación de intereses ascendían a B/.30,257,454 
(2020: B/.30,280,820). 

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. 

El 16 de marzo de 2020 se emitió el Acuerdo 2-2020 por la Superintendencia de Bancos 
de Panamá, que establece medidas adicionales, excepcionales y temporales para el 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Acuerdo 4-2013 sobre riesgo de 
crédito, a fin de adecuar las exigencias regulatorias a la situación de amenaza actual de 
propagación del Nuevo Coronavirus (2019-nCoV) en el territorio nacional. 
Adicionalmente, y en común acuerdo con la plaza bancaria del país, se otorgaron 90 días 
de prórroga en el pago de los productos para toda la cartera de consumo con morosidad 
hasta 90 días. El Acuerdo 2-2020 dispuso que para efectos de lo dispuesto en el literal c 
del Artículo 37 del Acuerdo No.4-2013 que establece restricciones al monto de la 
provisión dinámica, se establece como medida excepcional y temporal que las entidades 
bancarias podrán utilizar hasta un 80% de la provisión dinámica para la constitución de 
provisiones específicas. 
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(31) Principales Leyes y Regulaciones Aplicables, continuación
El Acuerdo 3-2020 modificó el Acuerdo 2-2020 incluyendo que se considerará como fecha 
de modificación aquella en la cual el deudor haya aceptado las modificaciones por 
cualquier medio o modalidad (incluyendo, sin implicar limitación alguna, los medios 
electrónicos, aceptación tácita, aceptación presunta por silencio, etc.). Se emitió también 
el Acuerdo 5-2020 por medio del cual se modifican los artículos 39, 41 y 42 del Acuerdo 
No. 4-2013 a fin de adicionar las cartas de garantía emitidas por la Autoridad de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME) bajo PROFIMYPE, como respaldo para los 
créditos conferidos por las entidades bancarias a los emprendedores y a la micro y 
pequeña empresa que apliquen a dicho programa. Seguidamente se aprobó la Ley 156 
de 30 de junio de 2020, por el cual se dictan medidas económicas y financieras para 
contrarrestar los efectos de la COVID-19 en la República de Panamá y se declara 
moratoria sobre los préstamos otorgados por los bancos, cooperativas y financieras hasta 
el 31 de diciembre de 2020, fecha a la cual también se extendió mediante Acuerdo 7-
2020 de la Superintendencia de Bancos de Panamá el periodo para reevaluar los créditos 
de aquellos deudores cuyo flujo de caja y capacidad de pago estuviesen afectados por la 
situación de la COVID-19 y que al momento original de su modificación presentaban un 
atraso de hasta 90 días. 

Mediante Acuerdo 9-2020, se adiciona la categorización Mención Especial Modificado y 
dentro de la misma se distinguen los créditos modificados, de los requeridos por el cliente 
mediante Ley 156, incluyendo un artículo sobre condiciones para reestablecer los créditos 
modificados y acogidos a Ley 156 de 2020 y prestablece la normativa para su clasificación 
normal o aplicación del Acuerdo No. 4-2013 sobre Riesgo de Crédito a partir del 1 de 
enero de 2021. Mediante este último Acuerdo también se regula la provisión para Mención 
Especial Modificado que deberá ser equivalente al mayor valor entre la provisión según 
NIIF de la cartera mención especial modificado y una provisión genérica equivalente a 
tres por ciento (3%) del saldo bruto de la cartera de préstamos modificados, incluyendo 
intereses acumulados no cobrados y gastos capitalizados y según escenarios 
prestablecidos puede ser aplicado a los Resultados o al patrimonio, excluyendo sólo los 
créditos modificados garantizados con depósitos pignorados en el mismo banco hasta el 
monto garantizado. Modifica la regulación sobre la Provisión Dinámica y establece como 
medida excepcional y temporal que las entidades bancarias podrán utilizarla hasta un 
ochenta por ciento (80%) sólo para compensar las utilidades retenidas, disminuidas por 
la constitución de provisiones NIIF y genéricas sobre la cartera mención especial 
modificada. Dispone el requerimiento de revelar en las notas a los estados financieros la 
información sobre los créditos mención especial modificados y su impacto en provisión 
para pérdidas esperadas, flujos de efectivo actuales y futuros. 

En octubre de 2020 se aprobó la ley que modifica y adiciona artículos a la Ley 24 de 2002, 
que regula el servicio de información sobre el historial de crédito de los consumidores o 
clientes, disminuyendo el periodo de prescripción y depuración definitiva de datos de 7 a 
5 años contados a partir de la fecha de recepción del último pago a la correspondiente 
obligación, o, en caso de que no se haya efectuado ningún pago, a los cinco años, 
contados a partir de la fecha en que debió realizarse el primer pago y estableciendo 
condiciones para regularizar préstamos reestructurados luego de un año de adecuado 
cumplimiento, eliminando la referencia del préstamo original. 
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