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Anexo No.1 
 
 

Formulario IN-A 
Informe de Actualización Anual 

 
Presentado según el Texto Único del Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999 y el Acuerdo No.18-2000 de 11 de 
octubre de 2000, modificado por el Acuerdo No.8-2018 de 19 de diciembre de 2018. 
 
 

Resolución SMV-322-2018 de 17 de julio de 2018 
 

Año Terminado al 31 de diciembre de 2021 
Nombre del Emisor: Banisi, S.A. 
Valores que ha registrado: BONOS CORPORATIVOS ROTATIVOS HASTA B/. 50,000,000.00. 
Números de Teléfono y Fax del Emisor: 305-8300 
Domicilio /Dirección física del Emisor: Evolution Tower, Calle 50 y Aquilino De La Guardia 
Planta Baja, Bella Vista, Ciudad de Panamá, Provincia de Panamá. 
Nombre de la persona de contacto del Emisor: Yanina Aparicio y Luis Müller 
Dirección de correo electrónico de la persona de contacto del Emisor: yaparicio@banisipanama.com 
y lmuller@banisipanama.com.  

 
I Parte: 

 
De conformidad con el Artículo 4 del Acuerdo No.18-2000 de 11 de octubre de 2000, modificado por el Acuerdo 
No.8-2018 de 19 de diciembre de 2018 haga una descripción detallada de las actividades del emisor, sus 
subsidiarias y de cualquier ente le hubiese precedido, en lo que le fuera aplicable (Ref. Artículo 7 del Texto Único 
del Acuerdo No.2-2010 de 16 de abril de 2010). 
 

I. INFORMACION DEL EMISOR 
  

A. Historia y Desarrollo de la Solicitante 
 

Banisi, S. A. fue constituido en la República de Panamá el 6 de junio de 2007 y obtuvo una licencia general otorgada por 
la Superintendencia de Bancos de Panamá, según Resolución S.B.P. No.110-2007 de 27 de julio de 2007, la cual le 
permite al Banco efectuar indistintamente negocios de banca en Panamá o en el exterior. Inició operaciones el 3 de marzo 
de 2008. Banisi Holding, S.A. es 100%  propietaria del Emisor.  
 
Banisi Holding, S. A. fue constituida en la República de Panamá el 27 de septiembre de 2013, inscrita a ficha 788480 
documento 2290554 del Registro Público de Panamá. 
 
Mediante Resolución SBP.No.0041-2014 de 14 de abril de 2014, la Superintendencia de Bancos de Panamá, autorizó el 
traspaso del 100% de las acciones de Banisi, S. A., propiedad de Banco de Guayaquil, S. A. a la sociedad Banisi Holding, 
S. A. 
 
Entre los principales aspectos de esta Ley se incluyen los siguientes: autorización de licencias bancarias, requisitos 
mínimos de capital y liquidez, supervisión consolidada, procedimientos para la administración de riesgos de créditos y de 
mercado, para prevención de lavado de dinero, y procedimientos de intervención y liquidación bancaria, entre otros. De 
igual forma, los bancos estarán sujetos, por lo menos, a una inspección cada dos (2) años realizada por los auditores de 
la Superintendencia de Bancos de Panamá, para determinar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley No.2 del 22 
de febrero de 2008 y la Ley No.42 del 2 de octubre de 2000, esta última sobre la prevención de blanqueo de capitales. 
 

B. Capital Accionario 
 

Cantidad de 
acciones 

autorizadas 

Cantidad de 
acciones emitidas 

y pagadas 

Cantidad de 
acciones emitidas 

y no pagadas 

Valor nominal por 
acción 

Capital Pagado 

80,000,000 60,400,000 0 $1.00 US$60,400,000 

mailto:yaparicio@banisipanama.com
mailto:lmuller@banisipanama.com


 
El Emisor tiene un capital social autorizado de ochenta millones de dólares (US$80,000,000) dividido en ochenta millones 
(80,000,000) de Acciones Comunes con un valor nominal de US$1.00 cada una. Sesenta millones cuatrocientos mil 
(60,400,000) de Acciones Comunes del Emisor se encuentran completamente pagadas, emitidas y en circulación. El 
Emisor no mantiene acciones preferidas emitidas y en circulación. Las acciones comunes deben ser emitidas en forma 
nominativa. El capital pagado del Emisor era de US$60,400,000 al 31 de diciembre de 2021. El capital social autorizado 
del Emisor no contempla acciones que no representan capital. 
 
Al 31 de diciembre de 2021, no existían acciones suscritas no pagadas del Emisor, el Emisor no contaba con acciones en 
tesorería y no existía compromiso de incrementar el capital social del Emisor. El Emisor no tiene valores en circulación 
consistentes en derechos de suscripción o valores convertibles. En cada nueva emisión de acciones, los accionistas 
tendrán el derecho preferente de suscribir las acciones por emitirse en proporción a las acciones que a la sazón sean 
propietarios. 

 
 

C. Pacto Social y Estatutos del Solicitante 
 

BANISI, S.A., es una sociedad anónima organizada de acuerdo con las leyes de la República de Panamá, mediante 
Escritura Pública No. 5,570 del 6 de junio de 2007, de la Notaría Octava del Circuito, inscrita a la Ficha 571723, Documento 
1150858, de la Sección Mercantil del Registro Público de la República de Panamá. 
 

D. Descripción del Negocio 
 

En la República de Panamá, los bancos están regulados por la Superintendencia de Bancos de Panamá, a través del 
Decreto Ley No.2 de 22 de febrero de 2008, así como de Resoluciones y Acuerdos emitidos por esa entidad.  
 

E. Estructura organizativa 
 
El siguiente cuadro muestra la estructura organizativa del Emisor: 
 

 
 

Mediante Resolución SBP.No.0041-2014 de 14 de abril de 2014 se autorizó el traspaso del 100% de las acciones de 
Banisi, S. A. (propiedad de Banco de Guayaquil, S. A.) a la sociedad Banisi Holding, S. A. El Emisor es una subsidiaria 
100% de Banisi Holding, S.A. y, por consiguiente, esta última es la sociedad controladora del Emisor. 
 
Banisi Holding, S.A. es una sociedad anónima constituida y existente bajo las leyes de la República de Panamá, mediante 
Escritura Pública Número 21,288 del 27 de noviembre de 2012, otorgada ante la Notaría Primera del Circuito de Panamá, 
inscrita en la Sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público a Ficha 788480, Documento 2290554 desde el 4 
de diciembre de 2012. La duración de la sociedad es perpetua, pero podrá ser disuelta con anterioridad de conformidad 
con la Ley. Su objeto social comprende aportar, reunir o suscribir el capital necesario para promover, establecer o 
desarrollar empresas o negocios; suscribir o promover la suscripción, comprar o poseer, tener, o adquirir por cualquier otro 
medio y vender, negociar, garantizar, ceder, permutar y transferir por cualquier otro medio acciones del capital social, 
créditos, obligaciones, valores, certificados de participación, cualesquiera otro título o documento de cualquier sociedad o 
persona jurídica, privada, pública o cuasi-pública y ejercer todos los derechos, facultades y privilegios correspondientes a 
ellos. 
 

F. Propiedades, Plantas y Equipos 
 
Los activos fijos del emisor se encuentran distribuidos al 31 de diciembre de 2021 de la siguiente manera: 
 

 



 
 

G. Investigación y Desarrollo, Patentes, Licencias, etc. 
 
Banisi, S. A. fue constituido en la República de Panamá el 6 de junio de 2007 y obtuvo una licencia general otorgada por 
la Superintendencia de Bancos de Panamá, según Resolución S.B.P. No.110-2007 de 27 de julio de 2007, la cual le 
permite al Banco efectuar indistintamente negocios de banca en Panamá o en el exterior. Inició operaciones el 3 de marzo 
de 2008. Banisi Holding, S.A. es 100% propietaria del Emisor.  
 
Banisi Holding, S. A. fue constituida en la República de Panamá el 27 de septiembre de 2013, inscrita a ficha 788480 
documento 2290554 del Registro Público de Panamá. 
 
Actualmente el emisor no posee patentes, tampoco posee políticas en cuanto a investigación y desarrollo.  
 

H. Información sobre tendencias 
 
Los mayores retos vendrán del lado del comportamiento de variables monetarias y del sector real: las amenazas de 
inflación permanecerían vigentes, con las consecuencias de incrementos en tasas de interés como respuesta de 
contención monetaria. Esta situación se podría ver agravada por el conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania, donde los 
escenarios posibles podrían incrementar el precio de combustibles, granos y algunos metales, además de una 
desaceleración económica global y el impacto en los mercados bursátiles de mayor incertidumbre. Se esperaría una mayor 
revaluación del dólar, al ser considerado un “activo de refugio” en un contexto en que podría haber mayor volatilidad en 
los mercados. 
 
La FED por su parte ha anticipado que en el 2022 vendrán incrementos en su tasa de interés de referencia. Aunque los 
mercados no tienen aún consenso en la magnitud de dichas subidas, se espera que haya proporcionalidad frente al 
comportamiento e incremento de las tasas inflacionarias que se darían durante el año. 
 
A nivel local, se espera que el año 2022 refleje un crecimiento en el orden del 7%. La gran pregunta es si puede ser 
sostenible y qué depara al país previo al calentamiento del ámbito electoral de cara a las elecciones del año 2024. 
 
Para la ejecución del presupuesto 2022, el Estado panameño ha incursionado de manera exitosa en el mercado de 
capitales, confirmando que sigue habiendo apetito por inversionistas por deuda soberana panameña que de hecho 
mantiene una de las primas de riesgo más bajas en la región. En adición a esta acción que complementa la política fiscal, 
el gobierno contrató una línea de crédito con el Fondo Monetario Internacional (plazo 2 años) por $2,700 millones de 
balboas en caso de necesidades de emergencia. 
 
Las preocupaciones con el alto nivel de desempleo, la informalidad y la falta de apoyo concreto a micro y pequeñas 
empresas no son menores. Las conversaciones, alianzas y acercamientos entre los diversos actores, gremios y 
asociaciones no han generado las soluciones que se esperaban o que se han implementado en otros países para solventar 
la debilidad evidente que el sector MiPyme enfrenta.  
 
Entre los grandes retos del país se encuentran la recuperación de la recaudación fiscal, implementar acuerdos del Pacto 
Bicentenario, replanteamiento del contrato con la empresa Minera de Panamá, la exclusión de la lista de países de alto 
riesgo no cooperantes de GAFI. 
 
Para el año 2022 el gran reto del sistema bancario será la capacidad de gestionar los riesgos crediticios derivados de la 
pandemia. Actualmente, la cartera denominada “modificada” representa (a noviembre 2021) el 21.5% de los créditos 
internos. Frente a lo anterior, los bancos han estado enfocados en buscar alternativas de financiamiento y consolidación 
de deuda a sus clientes, principalmente en créditos de consumo, con mecanismos que incluyen “compra y consolidación 
de deuda”, productos de consolidación con garantía hipotecaria a plazos amplios, entre otras opciones. 
 
Finalmente, la plaza bancaria panameña aún presenta oportunidades para fusiones y adquisiciones, como parte del 
proceso de consolidación que se ha venido dando en los últimos años. 
 
 
II.   ANÁLISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS 

 
A. Liquidez 

 
Al cierre de diciembre 2021, los fondos disponibles (efectivo + depósitos en bancos + portafolio de inversiones) de Banisi 
totalizaron US$120.7 millones. La distribución de fondos disponibles es US$90.4 millones en inversiones de los cuales el 
$57.3 millones son inversiones locales y $33.1 millones en inversiones intl; US$30.3 millones en depósitos en otros bancos 
y caja. 
  
Los fondos disponibles brindan una cobertura de 130.7% sobre los depósitos a la vista y ahorros del Banco, mientras que 
la cobertura sobre depósitos totales es de 26.0%. En referencia al índice de liquidez legal, Banisi registró un ratio de 
56.04% al 31 de diciembre de 2021. 
  
A continuación, se detallan los índices correspondientes al margen de activos líquidos netos sobre los depósitos recibidos 
de clientes del Banco a la fecha de los estados financieros, como sigue:  



 
 

B. Recursos de Capital 
  
El patrimonio neto de Banisi, S.A. al 31 de diciembre de 2021 alcanzó los B/.70.3 millones. 
 
El Emisor tiene un capital social autorizado de ochenta millones de dólares (US$80,000,000) dividido en ochenta millones 
(80,000,000) de Acciones Comunes con un valor nominal de US$1.00 cada una. Sesenta millones Cuatrocientos mil 
(60,400,000) de Acciones Comunes del Emisor se encuentran completamente pagadas. El Emisor no mantiene acciones 
preferidas emitidas y en circulación. Las acciones comunes deben ser emitidas en forma nominativa. El capital pagado del 
Emisor era de sesenta millones cuatrocientos mil (US$60,400,000) al 31 de diciembre de 2021. El capital social autorizado 
del Emisor no contempla acciones que no representan capital. 
 

C. Resultados de las Operaciones 
 
El total de Activos de BANISI al 31 de diciembre de 2021 es de US$ 604,091M, reflejando un incremento de 4.5% en 
comparación al 31 de diciembre de 2020 (US$578,058 M). 

 
El portafolio de inversiones lo componen instrumentos de renta fija y de alta liquidez, que se negocian en los mercados 
bursátiles y extrabursátiles tanto internacional como nacional. 

 
BANISI, al cierre del 31 de diciembre de 2021, registra el 36.6% de su portafolio en inversiones internacionales y el 63.3% 
en inversiones locales. 

 
El volumen total de operaciones de crédito neto, de BANISI al 31 de diciembre de 2021 es de US$ 463,474 M, reflejando 
un incremento de 6.0%. Esta misma cifra, al 31 de diciembre de 2020, alcanzó la suma de US$ 437,286 M. 

 
Los depósitos del público en BANISI, al 31 de diciembre de 2021, cerraron en US$463,516 M, reflejando un incremento 
de 2.4%. Esta misma cifra, al 31 de diciembre de 2020, alcanzó la suma de US$452,681 M.  

 
El índice de Patrimonio Técnico de BANISI a diciembre de 2021 fue de 15.79%, que representa un superávit de patrimonio 
de US$ 34,212 M; 7.79 puntos porcentuales mayor que el requerimiento legal. 

 
 

Gastos Operacionales / Venta: indicador que muestra la participación de los gastos operacionales, en el nivel de ventas. 
A diciembre 2021 el indicador de BANISI fue del 31.11%. 
 
 

D. Análisis de perspectivas 
 
Internacional 
El escenario para el 2022 presenta una situación sanitaria que muy probablemente atravesará por su etapa final. Los 
mayores retos vendrán del lado del comportamiento de variables monetarias y del sector real: las amenazas de inflación 
permanecerían vigentes, con las consecuencias de incrementos en tasas de interés como respuesta de contención 
monetaria. Esta situación se podría ver agravada por el conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania, donde los escenarios 
posibles podrían incrementar el precio de combustibles, granos y algunos metales, además de una desaceleración 
económica global y el impacto en los mercados bursátiles de mayor incertidumbre. 
 
De acrecentarse la incertidumbre, se esperaría una mayor revaluación del dólar, al ser considerado un “activo de refugio” 
en un contexto en que podría haber mayor volatilidad en los mercados. La intervención de EE.UU. en el conflicto Rusia-
Ucrania y la forma en que intervendría, también podría tener implicancias en el orden económico mundial. 
 
La FED por su parte ha anticipado que en el 2022 vendrán incrementos en su tasa de interés de referencia (probablemente 
serán tres). Aunque los mercados no tienen aún consenso en la magnitud de dichas subidas, se espera que haya 
proporcionalidad frente al comportamiento e incremento de las tasas inflacionarias que se darían durante el año. 
 
Nacional 
Desfases en política fiscal: La recaudación fiscal ha mostrado indicios de recuperación, pero sigue distando mucho de la 
norma que otros países en la región manejan. Apenas un 15% de ingresos para las arcas públicas provienen de impuestos 
(el promedio de países OCDE es de casi 38%). Este desfase hace prácticamente imposible cumplir con los límites 
establecidos en la ley de responsabilidad fiscal para los próximos años (e.g. 4% en 2022, 2% en 2023-2024 y 1.5% en 
2025). El crecimiento económico debe ser robusto para que el país ajuste su dependencia en la emisión de deuda y pueda 
replantear prioridades presupuestarias hacia las obras de infraestructura que generarán empleo y reactivación del crédito. 
 
Caja de Seguro Social: El sistema de jubilaciones y pensiones públicas es administrado a través de un programa conocido 
como invalidez, vejez y muerte (IVM) que ya se encuentra usando reservas para cumplir con los pagos de miles de jubilados 
y que de no ser reformado entrará en una situación de insolvencia hacia el año 2025. El costo político de decisiones que 



deben tomarse es alto sin embargo pareciera que no es posible eludirlo por el impacto severo que tendría en el sistema 
bancario y en el modo de vida de miles de personas.  
 
Implementar los acuerdos del Pacto del Bicentenario y las 47 iniciativas de reactivación económica acordadas con el sector 
privado: el año 2021 vio cómo se materializaron acercamientos entre todos los sectores activos de plano social, financiero 
y económico para lograr consensos en las acciones que deberán implementarse para alcanzar la sostenible y anhelada 
recuperación económica. La expectativa por la implementación de estas acciones implica un riesgo importante para la 
credibilidad tanto del sector privado como del gobierno. La hoja de ruta para el replanteamiento económico del país 
planteada por el gobierno contempla una apuesta al desarrollo de mega obras de infraestructura, desarrollo de productos 
y campañas para la promoción del turismo y una refrescada relación comercial con la operación minera encargada de 
exportar cobre. En proyectos de infraestructura destacan la construcción del cuarto puente sobre el Canal de Panamá 
(costo estimado de $1,600 millones de balboas) y las diversas extensiones de cobertura del Metro de Panamá (casi $4,400 
millones de balboas en inversiones al año 2025).  
 
El replanteamiento del contrato con la empresa Minera Panamá, S.A. modificó el cálculo de ingresos para el país en 
materia de regalías e impuesto sobre la renta. La proyección de ingresos podría alcanzar los $400 millones de balboas al 
año.  
 
La industria hotelera no se ha recuperado del efecto Covid y apenas reporta ocupaciones promedio de 26%. El Centro de 
Convenciones de Amador fue formalmente inaugurado en 2021 y promete representar una oportunidad interesante para 
convertirse en un destino de congresos y ferias toda vez sea mitigado el impacto pandemia. 
 
Para la ejecución del presupuesto 2022, el Estado panameño ha incursionado de manera exitosa en el mercado de 
capitales, confirmando que sigue habiendo apetito por inversionistas por deuda soberana panameña que de hecho 
mantiene una de las primas de riesgo más bajas en la región. En adición a esta acción que complementa la política fiscal, 
el gobierno contrató una línea de crédito con el Fondo Monetario Internacional (plazo 2 años) por $2,700 millones de 
balboas en caso de necesidades de emergencia. 
 
Las preocupaciones con el alto nivel de desempleo, la informalidad y la falta de apoyo concreto a micro y pequeñas 
empresas no son menores. Las conversaciones, alianzas y acercamientos entre los diversos actores, gremios y 
asociaciones no han generado las soluciones que se esperaban o que se han implementado en otros países para solventar 
la debilidad evidente que el sector MiPyme enfrenta.  
El 2022 será un año de crecimiento en el orden del 7%. La gran pregunta es si puede ser sostenible y qué depara al país 
previo al calentamiento del ámbito electoral de cara a las elecciones del año 2024. 
 
Otro de los grandes retos del país es conseguir la exclusión de la lista de países de alto riesgo no cooperantes de GAFI 
(Grupo Acción Financiera Internacional). A finales de junio 2019, el país fue incluido en dicha lista y es muy probable que 
en el 2022 no se consiga salir de la lista. Todavía están pendientes la implementación de un Registro de Beneficiarios 
Finales (con Ley, pero sin Reglamento), así como la Ley de Extinción de Dominio (aún sin aprobarse). Una de las 
consecuencias que podría traer la permanencia de Panamá en la lista de países no cooperantes de GAFI es el 
endurecimiento de las políticas comerciales y de cumplimiento por parte de los bancos corresponsales hacia los bancos 
panameños. 
 
Sistema Bancario Nacional 
Para el año 2022 el gran reto del sistema será la capacidad de gestionar los riesgos crediticios derivados de la pandemia. 
Actualmente, la cartera denominada “modificada” representa (a noviembre 2021) el 21.5% de los créditos internos. Aunque 
esta cartera estuvo en su peor momento en niveles cercanos al 50% y ha disminuido considerablemente, se trata de 
operaciones que han estado en estado de impago (parcial o total) durante más de 18 meses y su alto volumen la convierte 
en la principal amenaza a la estabilidad del Sistema Bancario Panameño. 
 
Frente a lo anterior, los bancos han estado enfocados en buscar alternativas de financiamiento y consolidación de deuda 
a sus clientes, principalmente en créditos de consumo, con mecanismos que incluyen “compra y consolidación de deuda”, 
productos de consolidación con garantía hipotecaria a plazos amplios, entre otras opciones. 
 
Finalmente, la plaza bancaria panameña aún presenta oportunidades para fusiones y adquisiciones, como parte del 
proceso de consolidación que se ha venido dando en los últimos años. 
 
 
II. DIRECTORES, DIGNATARIOS, EJECUTIVOS, ADMINISTRADORES, ASESORES Y EMPLEADOS 
  

1. Directores, dignatarios y principales ejecutivos del Emisor: 
 
Los Directores y Dignatarios del Emisor no laboran ni ejercen funciones administrativas u operativas dentro del Emisor, 
con excepción de los señores Juan Emilio Lasso Alcívar, Arturo Alonso Serrano Salgado y Luis Rodolfo Müller Ruiz quienes 
ejercen funciones administrativas u operativas dentro del Emisor tal y como se indica a continuación. Ninguno de los 
Directores y Dignatarios, Ejecutivos, Asesores, Administrados y Empleados de Importancia, han sido designados en estos 
cargos sobre la base de cualquier arreglo o entendimiento con accionistas mayoritarios, clientes o suplidores. 
 
Juan Emilio Lasso Alcívar – Director y Presidente Ejecutivo 
Nacionalidad:   Ecuador 
Fecha de Nacimiento:  10 de Junio de 1988 
Domicilio Comercial:  Torre Banisi, Calles 58 y 50, Obarrio, Bella Vista, Ciudad de Panamá 
Correo Electrónico:  jlasso1@banisipanama.com  
Teléfono:    (507) 305-8300 Ext. 27100    
 



Graduado de Economista, en Smeal College of Business - Pennsylvania State University, ha pertenecido a la Lista del 
Decano de Penn State University. Adicionalmente posee un Diplomado en Gestión Bancaria del IDE – Banco Guayaquil. 
Comenzó su práctica laboral realizando pasantías en todas las áreas de Banco de Guayaquil y sus subsidiarias. Desarrolla 
con éxito un proyecto de una Agencia de Viajes. Gana experiencia en las áreas: Comercial, Finanzas, Tecnología y 
Procesos, Cumplimiento, Auditoria, Turismo, entre otras. Se especializo en el área de Finanzas desempeñando los cargos 
de Subgerente y Gerente de Análisis Financiero y Control de Gestión de Banco Guayaquil y sus subsidiarias. Desde Julio 
2012 asume la Presidencia Ejecutiva de Banisi Panamá y posteriormente en Enero 2015 es nombrado Presidente del 
Directorio. 
 
Arturo Alonso Serrano Salgado – Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General 
Nacionalidad:   Ecuador 
Fecha de Nacimiento:  18 de Junio de 1982 
Domicilio Comercial:  Torre Banisi, Calles 58 y 50, Obarrio, Bella Vista, Ciudad de Panamá 
Correo Electrónico:  aserrano@banisipanama.com 
Teléfono:    (507) 305-8300 Ext. 27500 
 
Ingeniero Comercial con Especialización en Finanzas de University of Alberta en Canada, con un Master in Business 
Administration del Instituto de Desarrollo Empresarial (IDE) de Guayaquil y un Diplomado en Gestión Bancaria del IDE – 
Banco Guayaquil. Inició su carrera profesional como Asistente del Departamento de Finanzas en la Fábrica de Envases, 
S.A. en Guayaquil, posteriormente, ingresa como Sub-Gerente del Departamento de Información Financiera y Control de 
Gestión del Banco de Guayaquil, laboró como Gerente de la Oficina de Representación del Banco de Guayaquil en Madrid, 
España.  Actualmente funge como Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General de Banisi Panamá. 
 
Esteban Noboa Carrión – Director 
Nacionalidad:   Ecuador 
Fecha de Nacimiento:  3 de Agosto de 1988 
Domicilio Comercial:  Edif. San Francisco 300, Gral. Córdova 1021 y Av. 9 de Octubre, Piso 15. Guay, Ecua. 
Correo Electrónico:  enoboa@noboabejarano.com 
Teléfono:   (5934) 256-0600 
 
Licenciado en Derecho de la Universidad de Navarra, Pamplona España, Abogado de los Tribunales y Juzgados de la 
República del Ecuador, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Ecuador.  En el área de la Docencia, ha ejercido 
de Profesor de Historia del Pensamiento Filosófico e Introducción al Derecho para la Unidad Educativa Torremar.  Como 
actividad profesional ha sido columnista del Diario La República y columnista invitado de la Revista de la Cámara de 
Comercio de Guayaquil. Actualmente es Abogado Asociado de Noboa Bejarano Estudio Jurídico en Guayaquil, Ecuador y 
Miembro de la Junta Directiva. 
 
Santiago Lasso Alcívar – Director y Presidente de la Junta Directiva 
Nacionalidad:   Ecuador 
Fecha de Nacimiento:  3 de Julio de 1987 
Domicilio Comercial:  Torre Banisi, Calles 58 y 50, Obarrio, Bella Vista, Ciudad de Panamá 
Correo Electrónico:  santiagoxlassoa@gmail.com 
Teléfono:   (507) 305-8300    
 
Miembro de la Junta Directiva de Banisi Panama, su formación profesional se ha fortalecido mediante pasantías laborales 
en el Banco de Guayaquil, en Ecuador.  Su participación en trabajos en el área educativa y trabajos en comunicación 
audiovisual.  Graduado  en Comunicación Audivisual como Gestión de Diseño Gráfico de la Universidad de Navarra, 
Pamplona, España.  Ha trabajado como misionero en zonas apartadas y pobres de Ecuador y Perú, en la organización de 
congresos de estudiantes católicos en los dos países y la dirección de grupos juveniles con formación catequética y 
humanística. Desarrollo experiencia en el manejo de comunicación de importantes personalidades en Ecuador. Experto 
en producción audiovisual y generación de contenido virtual y multimedia.  
 
Miguel Macías Yerovi - Director 
Nacionalidad:   Ecuador 
Fecha de Nacimiento:  3 de Febrero de 1981 
Domicilio Comercial:  Torre Banisi, Calles 58 y 50, Obarrio, Bella Vista, Ciudad de Panamá 
Correo Electrónico:  mmacias@gramusa.com 
Teléfono:   (507) 305-8300     
 
Graduado en Administración de Negocios con doble especialización en Economía y Finanzas en Loyola University of New 
Orleans. Mantiene un “Associate Degree” en Administración de Negocios con especialización en Negocios Internacionales 
de la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil, Ecuador.  En actividades honoríficas ha sido Director Jr. y Tesorero en la 
Cámara de Comercio de Guayaquil, Miembro de la Asociación de Gerencia Financiera en USA, Miembro de la Sociedad 
Nacional de Hispanos MBA’s en USA y Miembro del Club de Economía de la Universidad de Loyola New Orleans.  En su 
carrera profesional ha ejercido desde Profesor Voluntario en Junior Achievement en New Orleans y Profesor del Colegio 
Torremar en Guayaquil, Asistente de Tesorería en Citibank, Asistente Financiero y Subgerente de Información Gerencial 
en Banco de Guayaquil.  Experiencia enriquecida como Vicepresidente Financiero en Banco de Guayaquil. Actualmente 
desempeña el cargo de Presidente Ejecutivo de Global Research and Asset Management en Estados Unidos y Miembro 
de la Junta Directiva de Banisi Panama. 
 
David Lucio Plata Vásquez – Director Independiente 
Nacionalidad:   Panamá 
Fecha de Nacimiento:  30 de Julio de 1953 
Domicilio Comercial:  El Dorado calle 71/2 casa No19 



Correo Electrónico:  dplata@acipanama.com 
Teléfono:   (507) 263-3147 
    
Licenciado en Comercio con Especialización en Administración, Graduado de la Universidad Nacional de Panamá.  Se ha 
desempeñado como Auditor/Contralor del Sistema Nacional de Ahorros y Préstamos para la Vivienda, en Price Waterhouse 
& Co. Como Auditor y Contralor en Kativo de Panamá.  Igualmente, se desempeñó como Gerente de Operaciones de 
BANCOLAT, posteriormente a Vicepresidente de Operaciones, Sistemas y Administración de COLABANCO.  Realizó las 
funciones de Gerente de Crédito y Mercadeo y Gerente de Desarrollo de Negocios en Banco UNO, S.A. en Panamá.  En 
Banco Azteca, Panamá fungió como Director General y Vicepresidente de Banca de Consumo, Comercio electrónico y 
Tarjetas de Crédito en Multibank del 2006 al 2010. Su experiencia en los últimos años ha sido como Socio y Gerente 
General de Financiera Finangente, S.A., Presidente de E-M@sters Panamá y COO-VP de Operaciones de Active Capital 
Reinsurance, LTD, como Director /Asesor de Corporación Nacional de Créditos y Cobros.  Actualmente también 
desempeña el cargo de Director Independiente de Banisi Panamá. 
 
Euvenia Touriz – Directora Independiente 
Nacionalidad:   Ecuador 
Fecha de Nacimiento:  26 de Abril de 1961 
Domicilio Comercial:  Torre Banisi, Calles 58 y 50, Obarrio, Bella Vista, Ciudad de Panamá 
Correo Electrónico:  etouriz@gramusa.com 
Teléfono:   (507) 305-8300 
 
Ingeniera Comercial, Graduada de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte en Ecuador.  Master en Administración de 
Empresas del Instituto de Desarrollo Empresarial IDE de Ecuador.  Su experiencia profesional ha sido  como Subgerente 
Financiera del Sur, S.A., Gerente en Banco Guayaquil, S.A. en la División Internacional y Representante de la Oficina de 
Banco de Guayaquil en España.  Del 2009 al 2010 Subgerente General del Banco de Guayaquil en Panamá, y 
Vicepresident of Operations Global Research & Asset Management, en Miami, Florida.  Fungió como Vicepresidente del 
Comité Latinoamericano Comercio Exterior (CLACE) del 2002 al 2004.  Ha participado de diversos Congresos de CLACE 
en diferentes países como Argentina, Colombia, Costa Rica y otros.  Además participó en la Federación Latinoamericana 
de Bancos (FELABAN) en Estados Unidos, Brasil, Argentina y otros. Actualmente también desempeña el cargo de 
Directora Independiente de Banisi Panamá. 
 
Ernesto E. Arias – Director  
Nacionalidad:   Panamá 
Fecha de Nacimiento:  22 de noviembre de 1979 
Domicilio Comercial:  Edificio Sucre Arias & Reyes Avenida Ricardo Arango y Calle 61, Obarrio Panamá 
Correo Electrónico:  eea@sucre.net 
Teléfono:   (507) 204-7988 
    
Graduado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas,en la Universidad Católica Santa María La Antigua en Panamá 
en la Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas. Posee una Maestría en Derecho Corporativo de la Fordham University, 
Estados Unidos. Ejerce desde 2003 y es miembro de la firma Sucre, Arias y Reyes desde el año 2000, es actualmente 
socio y gerente general de la fiduciaria del grupo SAR Trust Services. Se especializa en las áreas de derecho corporativo, 
bancario y financiero, y tiene amplia experiencia en el área de fideicomisos. 
En 2017 jugó un rol importante en las discusiones relacionadas con la creación de la Ley 21 de 2017 que modifica la Ley 
1 de 1984 (ley fiduciaria). Por su experiencia, ha sido convocado para dictar charlas y seminarios de capacitación sobre 
dicha ley a entidades financieras y asociaciones prestigiosas en la plaza. 
 
 
Yanina Aparicio – Tesorera  
Nacionalidad:   Panamá 
Fecha de Nacimiento:  2 de Septiembre de 1979 
Domicilio Comercial:  Torre Banisi, Calles 58 y 50, Obarrio, Bella Vista, Ciudad de Panamá 
Correo Electrónico:  yaparicio@banisipanama.com  
Teléfono:    (507) 305-8300 Ext. 27200   
Graduada de Finanzas y Banca de la Universidad de Panamá. Posee un post grado en Alta Gerencia y una maestría en 
Administración de negocios con Énfasis en Finanzas de la Universidad Interamericana de Panamá.  Funge como Gerente 
de Tesorería y Finanzas desde el 2009 y es Tesorera en Banisi, S.A..  
 
Luis Rodolfo Müller Ruiz – Secretario y Asesor Legal 
Nacionalidad:   Panamá 
Fecha de Nacimiento:  9 de julio de 1985 
Domicilio Comercial:  Torre Banisi, Calles 58 y 50, Obarrio, Bella Vista, Ciudad de Panamá 
Correo Electrónico:  lmuller@banisipanama.com 
Teléfono:   (507) 305-8300 Ext. 27451 
Licenciado en Derecho y Ciencias Póliticas de la Universidad Latina de Panamá, con una Maestría en Derecho Comercial 
de la Universidad Santa María la Antigua, un LL.M en Tulane University, un LL.M en Pennsylvania State University, y un 
diplomado en finanzas en la Universidad Especializada del Contador Público Autorizado. Actualmente funge como 
Secretario General y Asesor Legal de Banisi, S.A..  
 

2. Ejecutivos Principales 
 

Juan Emilio Lasso Alcívar – Presidente Ejecutivo 
Nacionalidad:   Ecuador 
Fecha de Nacimiento:  10 de Junio de 1988 
Domicilio Comercial:  Torre Banisi, Calles 58 y 50, Obarrio, Bella Vista, Ciudad de Panamá 



Correo Electrónico:  jlasso1@banisipanama.com  
Teléfono:    (507) 305-8300 Ext. 27100   
 
Graduado de Economista, en Smeal College of Business - Pennsylvania State University, ha pertenecido a la Lista del 
Decano de Penn State University. Adicionalmente posee un Diplomado en Gestión Bancaria del IDE – Banco Guayaquil. 
Comenzó su práctica laboral realizando pasantías en todas las áreas de Banco de Guayaquil y sus subsidiarias. Desarrolla 
con éxito un proyecto de una Agencia de Viajes. Gana experiencia en las áreas: Comercial, Finanzas, Tecnología y 
Procesos, Cumplimiento, Auditoria, Turismo, entre otras. Se especializo en el área de Finanzas desempeñando los cargos 
de Subgerente y Gerente de Análisis Financiero y Control de Gestión de Banco Guayaquil y sus subsidiarias. Desde Julio 
2012 asume la Presidencia Ejecutiva de Banisi Panamá y posteriormente en Enero 2015 es nombrado Presidente del 
Directorio. 
 
Arturo Alonso Serrano Salgado – Vicepresidente Ejecutivo, Gerente General y Control de Gestión y Tesorería 
Nacionalidad:   Ecuador 
Fecha de Nacimiento:  18 de Junio de 1982 
Domicilio Comercial:  Torre Banisi, Calles 58 y 50, Obarrio, Bella Vista, Ciudad de Panamá 
Correo Electrónico:  aserrano@banisipanama.com 
Teléfono:    (507) 305-8300 Ext. 27500 
 
Ingeniero Comercial con Especialización en Finanzas de University of Alberta en Canada, con un Master in Business 
Administration del Instituto de Desarrollo Empresarial (IDE) de Guayaquil y un Diplomado en Gestión Bancaria del IDE – 
Banco Guayaquil. Inició su carrera profesional como Asistente del Departamento de Finanzas en la Fábrica de Envases, 
S.A. en Guayaquil, posteriormente, ingresa como Sub-Gerente del Departamento de Información Financiera y Control de 
Gestión del Banco de Guayaquil, laboró como Gerente de la Oficina de Representación del Banco de Guayaquil en Madrid, 
España.  Actualmente funge como Vicepresidente Ejecutivo -  Gerente General de Banisi, S.A. 
 
Paulo Jácome – Vicepresidente de Tecnología y Proyectos 
Nacionalidad:   Ecuador 
Fecha de Nacimiento:  2 de Diciembre de 1963 
Domicilio Comercial:  Torre Banisi, Calles 58 y 50, Obarrio, Bella Vista, Ciudad de Panamá 
Correo Electrónico:  pjacome@banisipanama.com 
Teléfono:    (507) 305-8300 Ext. 27600 
 
Experiencia Profesional adquirida en el transcurso de 28 años en el sistema bancario, especializándose en la 
Administración de Infraestructura de TI e Implementación de Proyectos de Tecnología y Productos relacionados al negocio 
bancario.  Ha participado en seminarios y talleres de Procesos de Mejora Continua, Administración TI, Actualizaciones, 
Soluciones Empresariales, Administración de Riesgos y Prevención de Fraudes así como otros.  Participación activa en 
Foros y eventos de tecnología e innovación de la industria.  En su experiencia laboral ha fungido como Supervisor TI, Jefe 
TI, Sistemas y Seguridad Informática y Coordinación y Control de Cambios a Gerente de Operaciones Regional y Gerente 
de Proyectos TI Tarjetas de Crédito en Banco Guayaquil.  Ingresó a Banisi Panamá como Gerente TI y Operaciones y 
Control y actualmente es Vicepresidente TI y Proyectos. 
 
Jorge Fabara – Vicepresidente de Crédito y Riesgo 
Nacionalidad:   Ecuador 
Fecha de Nacimiento:  2 de Mayo de 1964 
Domicilio Comercial:  Torre Banisi, Calles 58 y 50, Obarrio, Bella Vista, Ciudad de Panamá 
Correo Electrónico:  jfabara@banisipanama.com 
Teléfono:    (507) 305-8300 Ext. 27300 
 
Economista, Graduado de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.  Ha participado de diferentes seminarios y 
congresos con temas como Dirección Bancaria, Gestión de Riesgos, Microfinanzas, Gestión del Riesgo Operativo en 
Instituciones Financieras y otros.  Ha fungido como Consultor para DAI México en estructuración y fortalecimiento de 
Unidades de Riesgos y Gestión de Riesgos en entidades microfinancieras mexicanas.  Su carrera profesional inició como 
Supervisor de Entidades Financieras para la Superintendencia de Bancos y Seguros en Ecuador, a ser Director Nacional 
de Riesgos y Experto en Riesgos en la misma Entidad. Comenzó a laborar en el Grupo Banco de Guayaquil como Gerente 
de Riesgos de Subsidiarias. Actualmente se desempeña como Vicepresidente de Crédito y Riesgo de Banisi Panamá. 
 
Ricardo Tabash – Vicepresidente de Negocio 
Nacionalidad:   Costa Rica 
Fecha de Nacimiento:  19 de Abril de 1977 
Domicilio Comercial:  Torre Banisi, Calles 58 y 50, Obarrio, Bella Vista, Ciudad de Panamá 
Correo Electrónico:  rtabash@banisipanama.com 
Teléfono:    (507) 305-8300 Ext. 27400 
 
Maestría en Administración de Empresas del INCAE, Costa Rica y Maestría en Administración de Empresas, con Énfasis 
en Marketing Management de la Universidad de Costa Rica.  En su natal Costa Rica realizó funciones de Consultoría 
Gerencial en INBioparque (Parque Natural Temático), y Estudios de Mercado y Publicidad para Doble Clic A.T.M. y como 
Co-Fundador de la empresa.  Colaboró con Habitat for the Humanity en la construcción de casas para personas de bajos 
recursos en Palmares Costa Rica.  En Panamá ha realizado funciones de Gerente de Desarrollo de Cartera y AVP 
Desarrollo de Negocios, Préstamo Vehículos y Captación de Depósitos en BAC-Credomatic Network del 2006 al 2010.  
Del 2010 al 2012 fungió como AVP de Tarjetas de Crédito en St Georges Bank, Grupo Promerica en Panamá.  Ingresó a 
Banisi Panamá en el 2012 como Vicepresidente de Negocios. 
 
Kathia Serrano – Vicepresidente de Operaciones 



Nacionalidad:   Panamá 
Fecha de Nacimiento:  15 de Febrero de 1975 
Domicilio Comercial:  Torre Banisi, Calles 58 y 50, Obarrio, Bella Vista, Ciudad de Panamá 
Correo Electrónico:  kserrano@banisipanama.com 
Teléfono:    (507) 305-8300 Ext. 27610 
 
Maestría en Administración de Negocios con Énfasis en Finanzas y Banca & Post-Grado en Alta Gerencia de la Universidad 
Latina de Panamá, Graduada de Licenciada en Contabilidad (CPA) de la Universidad de Panamá.  Mantiene una trayectoria 
de más de 15 años de experiencia en el área de Operaciones y Contabilidad, demostrando su destreza en la evaluación y 
mejora de procesos, así como en la definición, implementación y seguimiento de controles operativos.  Su experiencia en 
este trayecto ha sido Supervisora de Operaciones, Gerente de Operaciones de Tarjetas de Crédito, Vicepresidente 
Residente de Control Interno Operaciones a Vicepresidente Residente Operaciones en Citibank, N.A. Sucursal Panamá.  
En ePago International, Inc. fungió como Directora de Operaciones. Actualmente desempeña el cargo de Vicepresidente 
de Operaciones en Banisi Panamá. 
 
Mayteé Sánchez Pérez – VPA de Cumplimiento 
 
Nacionalidad:   Panamá 
Fecha de Nacimiento:  7 de Octubre de 1978 
Domicilio Comercial:  Torre Banisi, Calles 58 y 50, Obarrio, Bella Vista, Ciudad de Panamá 
Correo Electrónico:  msanchez@banisipanama.com 
Teléfono:    (507) 305-8300 Ext. 27900 
 
Graduada de la Universidad de Panamá como Licenciada en Finanzas y Banca, ha realizado Diplomado para Oficiales de 
Cumplimiento, actualización de Prevención de Blanqueo de Capitales, Control Interno y Riesgo Operaciones en el Instituto 
Bancario Internacional así como en el Colegio de Contadores Públicos Autorizados, en temas como Gobierno Corporativo, 
Auditoría y Riesgos. Realizó el cargo de Oficial de Contraloría y Oficial de Cumplimiento en Banco de Occidente (Panamá), 
S.A. desde el 2002.  Ingreso a Banisi Panamá en el año 2009 como Oficial de Cumplimiento. Especializándose en el área 
de Cumplimiento con más de 10 años de experiencia, actualmente desempeña el cargo de VPA de Cumplimiento de Banisi 
Panamá. 
 
Lisbet Jímenez – VPA de Auditoría 
Nacionalidad:   Panamá 
Fecha de Nacimiento:  31 de Octubre de 1970 
Domicilio Comercial:  Torre Banisi, Calles 58 y 50, Obarrio, Bella Vista, Ciudad de Panamá 
Correo Electrónico:  ljimenez@banisipanama.com 
Teléfono:    (507) 305-8300 Ext. 27700 
 
Graduada de Licenciada en Contabilidad (CPA) con una Maestría en Contabilidad Financiera y Postgrado en Contabilidad 
con Especialización en Contraloría de la Universidad de Panamá.  Mantiene un Diplomado en Normas Internacionales de 
Información Financiera y Auditoría Interna y Riesgo de la Universidad Santa María la Antigua (USMA).  Su experiencia 
profesional la ha desarrollado desde sus inicios en el Departamento de Auditoría Interna  de Grupo Ultracom, 
posteriormente Gerente de Contabilidad y Administración de Grupo Petrolero Nacional, Analista Financiero y Auditor 
Bancario en la Superintendencia de Bancos de Panamá. Ingresó a Banisi Panamá en el 2012 como Oficial de Contabilidad. 
Actualmente desempeña el cargo de VPA de Auditoría Interna de Banisi Panamá. 
 
Empleados de Importancia y Asesores 
A la fecha, el Emisor no emplea a personas en posiciones no ejecutivas (científicos, investigadores, asesores en general) 
que hacen contribuciones significativas al negocio del Emisor.  
 
 
III. ACCIONISTAS 
 
Mediante Resolución SBP.No.0041-2014 de 14 de abril de 2014 se autorizó el traspaso del 100% de las acciones de 
Banisi, S. A. (propiedad de Banco de Guayaquil, S. A.) a la sociedad Banisi Holding, S. A. El Emisor es una subsidiaria 
100% de Banisi Holding, S.A. y, por consiguiente, esta última es la sociedad controladora del Emisor. 
 
IV. PARTES RELACIONADAS, VINCULOS Y AFILIACIONES 
  
No existe relación entre el Emisor y el Fiduciario, sociedades afiliadas o subsidiarias del Fiduciario ni la persona 
controladora del Fiduciario, salvo por la relación que existirá entre el Emisor y el Fiduciario como resultado del servicio de 
agencia de pago, registro y transferencia de valores y el servicio de colocación de los Bonos en mercado primario que 
MMG Bank Corporation le prestará al Emisor bajo la presente oferta pública. El Emisor fungirá como Fideicomitente y 
Administrador de los Bienes Fiduciarios del Fideicomiso de Garantía de la Emisión. 
 

 
 

II PARTE:  
 

RESUMEN FINANCIERO 
 
 
 

A. Presentación aplicable a emisores del sector financiero: 
 



B. PRESENTACIÓN APLICABLE A EMISORES DEL SECTOR FINANCIERO 

ESTADO DE SITUACIÓN 
FINANCIERA 

Diciembre  
2021 

Diciembre  
2020 

Diciembre     
2019 

 

Diciembre           
2018 

 

Ingresos por intereses* 35,300,685 34,734,573 31,360,012 24,728,286 

Ingresos Totales* 41,448,154 38,847,567 38,421,482 32,338,242 

Gastos por intereses* 19,533,006 18,866,664 16,297,292 12,287,619 

Gastos de Operación* 13,786,627 19,515,769 17,327,549 14,798,105 

Acciones emitidas y en circulación* 60,400,000 55,400,000 41,900,000 35,000,000 

Utilidad o Pérdida por Acción* 0.02 0.01 0.10 0.13 

Utilidad o Pérdida* 1,250,164 465,134 4,002,268 4,701,801 

(*) Campo obligatorio 

ALANCE GENERAL 
Diciembre 

 2021 
Diciembre 

 2020 
Diciembre 

 2019 
Diciembre 

 2018 

Prestamos * 473,814,320 442,561,310 414,959,803 351,645,935 

Efectivo, efectos de caja y 
depósitos en bancos * 30,254,289 21,608,025 40,688,386 13,103,717 

Depósito* 11,600,000 14,900,833 26,050,165 8,202,673 

Inversiones* 90,413,260 79,912,245 67,471,947 64,484,360 

Total de Activos* 604,091,591 578,058,013 531,536,867 443,272,581 

Total de Depósitos* 463,516,002 452,680,913 413,065,792 361,528,245 

Deuda Total* 44,537,810 41,049,515 48,339,653 24,935,153 

Pasivos Totales* 533,778,155 513,738,378 477,828,435 398,769,133 

Préstamos Netos 463,473,764 437,286,115 411,168,318 348,977,041 

Obligaciones en valores* 34,537,810 32,049,515 48,339,653 24,935,153 

Acciones Preferidas* 0 0 0 0 

Acción Común* 0 0 0 0 

Capital Pagado* 60,400,000 55,400,000 41,900,000 35,000,000 

Operación y reservas* 17,235,684 12,629,255 12,039,839 10,461,586 

Patrimonio Total* 70,313,436 64,320,035 53,708,432 44,503,448 

Dividendo* 0 0 0 0 

Morosidad* 3,803,536 4,910,101 5,875,051 4,409,170 

Reserva* 6,985,129 6,904,060 8,426,770 7,792,233 

Cartera Total* 473,814,320 442,561,310 414,959,803 351,645,935 

(*) Campo obligatorio 

RAZONES FINANCIERAS: 
Diciembre 

 2021 
Diciembre 

 2020 
Diciembre 

 2019 
Diciembre           

2018 

Total de Activos / Total de Pasivos 1.13 1.13 1.11 1.11 

Total de Pasivos / Total de Activos 0.88 0.89 0.90 0.90 

Dividendo/Acción Común 0.00 0.00 0.00 0.00 

Efectivo + Depósitos + Inversiones 
/Total de Depósitos 0.29 0.26 0.32 0.24 

Efectivo + Depósitos + Inversiones 
/Total de Activos 0.22 0.20 0.25 0.19 

Deuda Total + Depósito / 
Patrimonio 0.80 0.87 1.39 0.74 

Préstamos / Total de Activos 0.78 0.77 0.78 0.79 

Préstamos Netos / Total de 
Depósitos 1.00 0.97 1.00 0.97 

Gastos de Operación / Ingresos 
Totales 0.33 0.50 0.45 0.46 

Morosidad /Reservas 0.54 0.71 0.70 0.57 

Morosidad /Cartera Total 0.01 0.01 0.01 0.01 

Utilidad o Pérdida del Período / 
Patrimonio Total 0.02 0.01 0.07 0.11 

 
III Parte: 



Estados Financieros anuales del emisor, auditados por un Contador Público Autorizado Independiente. 
 

IV Parte: 
Cuando aplique, Estados Financieros anuales, auditados por un Contador Público Autorizado, de las personas 
que han servido de garantes o fiadores de los valores registrados en la Superintendencia.  En caso que el garante 
o fiador no consolide con el emisor, este deberá presentar sus Estados Financieros Auditados. 
 

V Parte: 
Cuando aplique. Estados Financieros anuales del fideicomiso, auditados por un Contador Público Autorizado, en 
el caso de los valores registrados en la Superintendencia que se encuentren garantizados por el fideicomiso. 
 

VI Parte: 
Actualización del Informe de Calificación de Riesgo. 

 
VIII Parte: 

Declaración Jurada. 
 

IX: 
Divulgación 

De conformidad con los Artículos 2 y 6 del Acuerdo No.18-2000 de 11 de octubre de 2000, modificado por el 
Acuerdo No.8-2018 de 19 de diciembre de 2018, el emisor deberá divulgar el Informe de Actualización Anual 
entre los inversionistas y al público en general, dentro de los tres (3) meses siguientes al cierre del período fiscal 
correspondiente, por alguno de los medios que allí se indican. 

 
Diario de circulación nacional: Los estados financieros auditados del periodo 2020 fueron publicados el día 08 
de marzo de 2021 en el diario la Prensa.  

 
Firma (s) 

El Informe de Actualización Anual deberá ser firmado por la o las personas que, individual o conjuntamente, ejerza(n) la 
representación legal del emisor, según su Pacto Social.  El nombre de cada persona que suscribe deberá estar escrito 
debajo de su firma. 
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 INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
 
 
Señores 
Junta Directiva y Accionista de 
Banisi, S.A. 
 
Hemos auditado los estados financieros de Banisi, S.A. 
financiera al 31 de diciembre de 2021, y el estado de ganancia o pérdida, el estado de utilidades integrales, el 
estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, y las notas 
a los estados financieros, así como un resumen de las principales políticas contables y otra información explicativa. 
 
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, 
la situación financiera de Banisi, S.A. al 31 de diciembre de 2021 y su desempeño financiero y sus flujos de efectivo 
por el año terminado en esa fecha de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).  
 
Base para la opinión 
 
Llevamos a cabo nuestra auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría. Nuestras 
responsabilidades de conformidad con esas normas se describen detalladamente en la sección de 
Responsabilidades del Auditor en la Auditoría de los Estados Financieros de nuestro informe. Somos 
independientes del Banco de acuerdo con el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de 
Normas Internacionales de Ética para los Contadores Profesionales (Código de Ética IESBA) y el Código de Ética 
Profesional para los Contadores Públicos Autorizados de Panamá (Capítulo V de la Ley 280 del 30 de diciembre de 
2021), y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el 
Código de Ética IESBA. Creemos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionar una base para nuestra opinión. 
 
Asuntos clave de auditoría 
 
Los asuntos clave de auditoría son esos asuntos que, según nuestro juicio profesional, fueron de la mayor 
importancia en nuestra auditoría de los estados financieros del año actual.  Estos asuntos fueron cubiertos en el 
contexto de nuestra auditoría de los estados financieros en su conjunto, y al formar nuestra opinión sobre los 
mismos, y no proporcionamos una opinión por separado sobre estos asuntos. 
 
Asuntos clave de auditoría 
 

Provisión para préstamos incobrables 
 

Véase Nota 9 de los estados financieros  
 

Provisión para posibles préstamos incobrables 
 
La estimación para la provisión para pérdidas 
crediticias esperadas (PCE) en préstamos es una de 
las estimaciones más significativas y complejas en 
la preparación de los estados financieros al 31 de 
diciembre de 2021. 
 
Al 31 de diciembre de 2021, las PCE en préstamos 
es un área altamente subjetiva debido al nivel de 
juicio aplicado por la Administración en la medición 
de las provisiones por deterioro sobre préstamos, los 
cuales representan el 77% de los activos del Banco.  
 
Los procesos de estos modelos requieren un nivel 
incrementado de juicio en la determinación de las 
PCE considerando factores como la identificación y 
clasificación por etapas de los activos deteriorados o 
con un incremento significativo en el riesgo de 
crédito, desarrollo de la probabilidad de 
incumplimiento (PI) y pérdida dada el incumplimiento 
(PDI) y el uso de supuestos como escenarios 
macroeconómicos y criterios de segmentación.   
 
 

Cómo el asunto fue abordado en nuestra auditoría 
 
Nuestro trabajo sobre la estimación de la provisión para 
las PCE en préstamos se ha enfocado en la evaluación 
de los controles internos, así como la realización de 
pruebas de detalle sobre las provisiones de riesgo de 
crédito.  Específicamente nuestros procedimientos de 
auditoría en esta área, incluye, entre otros:  
 
 Probamos una muestra de préstamos significativos 

no identificados como deteriorados y retamos las 
asunciones de la Administración sobre su 
conclusión de que el crédito no estaba deteriorado 
mediante el reproceso de la calificación crediticia 
del crédito utilizando la información crediticia y 
financiera actualizada del expediente de crédito y 
tomando en consideración, cuando estuviese 
disponible, información pública que mostrara un 
evento de deterioro. 
 
 

 
     

 
 



Probamos una muestra para préstamos
deteriorados y evaluamos la medición del deterioro
realizada por la Administración a través de: (a)
evaluación del valor de los flujos por garantía a
través de la revisión de la información que da el
derecho al Banco sobre la garantía y la revisión de
los valuadores independientes del Banco, (b)
evaluación del valor neto de realización del avalúo y
(c) recomputando el valor de las PCE.

Pruebas de control, asistidas por nuestros
especialistas en sistemas de información para
probar las morosidades de la cartera de préstamos
y para probar la exactitud e integridad de la
información utilizada para el cómputo de los
parámetros para el establecimiento de las PCE.

Involucramos especialistas para reprocesar la
metodología utilizada por la Administración en la
determinación de las provisiones para las PCE,
considerando las modificaciones efectuadas al
modelo durante el año 2021. Probamos los
modelos principales con respecto a: i) metodología
utilizada para la estimación de los parámetros de
pérdida esperada; ii) metodología utilizada para la
generación de los escenarios macroeconómicos; iii)
información utilizada en el cálculo y generación y iv)
criterios para el incremento significativo del riesgo
de crédito y la clasificación por etapas de los
préstamos.

Otro asunto 

Llamamos la atención a la Nota 23.4 que describe los impactos producto de la pandemia causada por el virus 
COVID-19 y los planes de la administración para la continuación de su operación.

Responsabilidades de la Administración y de los encargados del gobierno corporativo por los estados 
financieros 

La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros de acuerdo 
l interno que la Administración determine como necesario para permitir la preparación de 

estados financieros que no contengan errores importantes, ya sea debido a fraude u error.

Al preparar los estados financieros, la Administración es responsable de evaluar la capacidad del Banco para 
continuar como negocio en marcha, revelar, según sea aplicable, los asuntos relacionados con el negocio en 
marcha y usar la base de contabilidad de negocio en marcha, a menos que la Administración pretenda liquidar al 
Banco o cesar las operaciones, o no tiene una alternativa más realista que hacerlo.

Los encargados del gobierno corporativo son responsables de supervisar el proceso de información financiera del 
Banco. 

Responsabilidades del auditor en la auditoría de los estados financieros 

Nuestros objetivos son obtener la seguridad razonable de que los estados financieros que en su conjunto no tienen 
errores importantes, ya sea debido a fraude u error, y emitir un informe del auditor que incluye nuestra opinión. La 
seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es una garantía de que una auditoría llevada a cabo de 
acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría siempre detectará un error importante cuando éste exista. Los 
errores pueden surgir de fraude o error y se consideran importantes si, individualmente o de manera acumulada, 
puede esperarse que influyan en las decisiones económicas de los usuarios en base a estos estados financieros.



Como parte de una auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría, ejercemos el juicio 
profesional y mantenemos el escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

Identificamos y evaluamos los riesgos de error importante en los estados financieros, debido a fraude u error,
diseñamos y realizamos procedimientos de auditoría en respuesta a esos riesgos, y obtenemos evidencia de
auditoría que sea suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no
detectar un error importante que resulte de fraude es mayor que uno que resulte de error, debido a que el fraude
puede involucrar colusión, falsificación, omisiones intencionales, declaraciones erróneas, o la violación del
control interno.

Obtenemos una comprensión del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos
de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no para el propósito de expresar una opinión sobre
la efectividad del control interno del Banco.

Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y
las revelaciones relacionadas hechas por la Administración.

Concluimos sobre lo apropiado del uso por parte de la Administración de la base de contabilidad de negocio en
marcha y, con base en la evidencia de auditoría obtenida, si existe o no una incertidumbre importante en relación
con eventos o condiciones que puedan dar lugar a una duda significativa acerca de la capacidad del Banco para
continuar como negocio en marcha. Si concluimos que hubiere una incertidumbre importante, se requiere que
dirijamos la atención en nuestro informe de auditoría a las revelaciones relacionadas en los estados financieros
o, si dichas revelaciones son inadecuadas, modifiquemos nuestra opinión. Nuestras conclusiones se basan en
la evidencia de auditoría obtenida en la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los eventos o
condiciones futuras pueden causar que el Banco deje de ser un negocio en marcha.

Evaluamos la presentación, estructura y contenidos generales de los estados financieros, incluyendo las
revelaciones, y si los estados financieros representan las transacciones y eventos subyacentes de manera que
logren su presentación razonable.

Comunicamos a los encargados del gobierno corporativo sobre, entre otros asuntos, el alcance y oportunidad 
planeados de la auditoría y los hallazgos de auditoría significativos, incluyendo cualquier deficiencia significativa 
en el control interno que identificamos durante nuestra auditoría.

También proporcionamos a los encargados del gobierno corporativo, una declaración de que hemos cumplido 
con los requerimientos relevantes acerca de la independencia y les comunicamos todas las relaciones y otros 
asuntos que razonablemente se puedan pensar como una ayuda a nuestra independencia, y cuando sea 
aplicable, las salvaguardas relacionadas. 

A partir de los asuntos comunicados a los encargados del gobierno corporativo, determinamos que esos asuntos 
fueron de la mayor importancia en la auditoría de los estados financieros del año actual y por lo tanto, son los 
asuntos clave de auditoría. Describimos estos asuntos en nuestro informe de auditoría a menos que las leyes o 
regulaciones impidan la revelación pública del asunto o cuando, en circunstancias extremadamente raras, 
determinamos que un asunto no debe comunicarse en nuestro informe de auditoría porque de manera razonable 
se pudiera esperar que las consecuencias adversas por hacerlo serían más que los beneficios de interés público 
de dicha comunicación.





Banisi, S. A. 

Estado de situación financiera 
al 31 de diciembre de 2021
(En balboas)

Notas 2021 2020
Activos
Efectivo y depósitos en bancos 7 30,254,289     36,508,858     
Inversiones a valor razonable con cambios

en otras utilidades integrales 8 90,413,260     79,912,245     
Préstamos y adelantos a clientes, neto 6,9 463,473,764   437,286,115   
Mobiliario, equipo y mejoras 10 4,336,130       938,584          
Activo por derecho de uso 11 2,907,890       3,708,087        
Intereses por cobrar 6 7,061,698       9,901,524        
Impuesto sobre la renta diferido 21 2,470,769       1,253,178        
Activos intangibles 12 906,603          803,229          
Otros activos 13 2,267,188       7,746,593        

Activos totales 604,091,591   578,058,413   

Pasivos y patrimonio

Pasivos
Depósitos de clientes 6,14 463,516,002   452,680,913   

Financiamientos recibidos 15 10,000,000     9,000,000        

Bonos por pagar 16 34,537,810     32,049,515     

Pasivo por arrendamientos 17 3,146,444       3,868,952        
Otros pasivos 6,18 22,577,899     16,138,998     

Pasivos totales 533,778,155   513,738,378   

Patrimonio
Acciones comunes 19 60,400,000     55,400,000     
Reservas regulatorias 23.3 6,895,129       6,904,060        
Reserva de deterioro de inversiones a valor razonable 

con cambios en otras utilidades integrales 63,322            20,582            
Cambio neto en valor razonable de instrumentos a valor razonable 

 con cambios en otras utilidades integrales 8 (8,219)             250,033          
Ganancias acumuladas 2,963,204       1,745,360        

Patrimonio total 70,313,436     64,320,035     

Pasivos y patrimonio totales
604,091,591   578,058,413   

Las notas son parte integral de estos estados financieros.
0 0
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Banisi, S. A. 

Estado de ganancia o pérdida
por el año terminado el 31 de diciembre de 2021
(En balboas)

Notas 2021 2020

Intereses ganados sobre:
Préstamos 33,547,044       32,710,956       
Depósitos 189,346            282,037           
Inversiones 1,564,295         1,741,580        
Total de intereses ganados 35,300,685       34,734,573       

Gastos por intereses (19,533,006)      (18,866,664)      

Ingresos neto por intereses 15,767,679       15,867,909       

Ingresos por comisiones 5,185,444         3,006,985        
Gastos por comisiones (581,747)           (436,486)          

Ingresos neto por comisiones 4,603,697         2,570,499        

Ingresos neto de intereses y comisiones 20,371,376       18,438,408       

Aumento de provisión para deterioro 
   de instrumentos financieros 8,9 (6,789,308)        (5,911,036)        

Ganancia realizada en la baja de valores de inversión 8 28,859              226,654           
Otros ingresos 933,166            879,355           

Gastos de personal 6,20 (5,355,625)        (4,800,651)        
Honorarios y servicios profesionales (881,573)           (1,474,436)        
Depreciación y amortización 10,12 (1,646,122)        (1,233,889)        
Depreciación de activo por derecho de uso 11 (498,761)           (719,255)          
Otros gastos generales y administrativos 20 (5,404,546)        (4,894,693)        

Ganancia antes de impuesto sobre la renta 757,466            510,457           
Impuesto sobre la renta corriente 21 (724,893)           (333,803)          
Impuesto sobre la renta diferido 21 1,217,591         288,480           

Ganancia del año 1,250,164         465,134           

Las notas son parte integral de estos estados financieros.

95,195
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Banisi, S. A. 

Estado de utilidades integrales
por el año terminado el 31 de diciembre de 2021
(En balboas)

Nota 2021 2020

Ganancia del año 1,250,164         465,134            

Otro resultado integral:

Partidas que son y pueden ser reclasificadas al estado 
de ganancia o pérdida:

Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios 
  en utilidades integrales
     Cambio neto en valor razonable (229,393)          518,221            
  Ganancia neta realizada transferida a resultados 8 (28,859)            (226,654)          

Total otro resultado integral del año (258,252)          291,567            

Total resultado integral del año 991,912            756,701            

Las notas son parte integral de estos estados financieros.
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Banisi, S. A. 

Estado de cambios en el patrimonio 
por el año terminado el 31 de diciembre de 2021
(En balboas)

Reserva de Cambio neto en
deterioro de valor razonable

 inversiones  a de instrumentos a
 valor razonable con valor razonable con

Acciones Reservas cambios en otras cambio en otras Ganancias
Notas comunes regulatorias utilidades integrales utilidades integrales acumuladas Total

Saldo al 1 de enero de 2020 41,900,000 8,248,354 24,309 (41,534)                    3,577,303       53,708,432   

Ganancia del año -                      -                       -                               -                              465,134          465,134         

Otro resultado integral del año 8 -                      -                       -                               291,567                   -                     291,567         

Resultado integral total del año -                      -                       -                               291,567                   465,134          756,701         

Provisión específica                       -        (1,353,225)                                - -                                     1,353,225                     - 
Provisión genérica -                                      8,931                                - -                              (8,931)                                - 

Provisión para inversiones en valores -                                             -                       (3,727) -                                                    -            (3,727)

Impuesto complementario -                                             - -                               -                                       (141,371)         (141,371)

Capitalización de utilidades 19 3,500,000                              - -                               -                              (3,500,000)                          - 

Aporte de accionistas 19 10,000,000     -                       -                               -                              -                     10,000,000   

Saldo al 31 de diciembre de 2020 55,400,000 6,904,060 20,582 250,033                   1,745,360       64,320,035   

Ganancia del año -                      -                       -                               -                              1,250,164       1,250,164     

Otro resultado integral del año 8 -                      -                       -                               (258,252)                  -                     (258,252)      

Resultado integral total del año -                      -                       -                               (258,252)                  1,250,164       991,912         

Provisión genérica -                                    (8,931)                                - -                              8,931                                  - 

Provisión para inversiones en valores -                                             -                      42,740 -                                                    -            42,740 

Impuesto complementario -                                             - -                               -                              (41,251)                   (41,251)

Aporte de accionistas 19 5,000,000       -                       -                               -                              -                     5,000,000     

Saldo al 31 de diciembre de 2021 60,400,000 6,895,129 63,322 (8,219)                      2,963,204       70,313,436   

Las notas son parte integral de estos estados financieros.
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Banisi, S. A. 

Estado de flujos de efectivo
por el año terminado el 31 de diciembre de 2021
(En balboas)

Notas 2021 2020

Flujos de efectivo por actividades de operación
Ganancia del año 1,250,164           465,134            
Ajustes para:

Depreciación  de activos fijos 10 931,489             544,099            
Amortización de intangible 12 714,633             689,790            
Depreciación activo por derecho de uso 11 498,761             719,255            
Incremento en la reserva de inversiones 42,740               (3,727)               
Ganancia en inversiones a valor razonable con cambios

en otras utilidades integrales 8 (28,859)              (226,654)            
Amortización de primas y descuento en inversiones 8 (641,267)            (622,731)            
Amortización de costos de emisión de bonos 16 7,295                 47,862               
Provisión para posibles préstamos incobrables 9 6,746,568           5,911,036          
Ingresos por intereses (35,300,685)       (34,734,573)      
Gastos por intereses 19,533,006         18,866,664         
Impuesto sobre la renta corriente 724,893             333,803            
Impuesto sobre la renta diferido 21 (1,217,591)         (288,479)            

Cambios en:
Préstamos y adelantos a clientes (32,934,217)       (32,028,833)      
Otros activos 4,261,814           (3,836,630)         
Depósitos de clientes 10,835,089         39,615,825         
Otros pasivos 6,712,523           1,383,146          

Impuesto sobre la renta pagado (333,803)            (742,897)            
Intereses recibidos 38,140,511         29,035,287         
Intereses pagados (18,741,462)       (18,779,612)      

-                         -                         
Flujos neto de efectivo provisto por las actividades de operación 1,201,602           6,347,765          

Flujos de efectivo por  actividades de inversión
Depósitos a plazo con vencimiento original mayor a 90 días 7 2,000,000           (1,000,000)        
Compras de inversiones en valores 8 (91,382,000)       (138,376,000)    
Ventas de inversiones en valores 8 81,292,859         127,076,654      
Adquisición de mobiliario, equipo y mejoras 10 (4,329,035)         (14,398)             
Adquisición de activos intangibles 12 (818,007)            (833,182)            

Flujos neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión (13,236,183)       (13,146,926)      

Flujos de efectivo de actividades de financiamiento
Financiamientos recibidos 15 17,500,000         64,000,449         
Repago de financiamientos recibidos 15 (16,500,000)       (71,000,449)      
Emisión de bonos 16 23,613,000         14,604,000        
Pago de vencimiento de bonos 16 (21,132,000)       (14,942,000)      
Emisión de acciones comunes 19 5,000,000           10,000,000         
Pago de pasivos por arrendamiento (659,737)            (900,996)            
Impuesto complementario (41,251)              (141,371)            

Flujos neto de efectivo provisto por las actividades de financiamiento 7,780,012           1,619,633          

Disminución neto en efectivo y equivalentes de efectivo (4,254,569)         (5,179,528)         

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 7 33,408,858         38,588,386         

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 7 29,154,289         33,408,858         

Transacciones de inversión que no requirieron uso de efectivo 
Activo por derecho de uso por nuevos contratos del año 115,085             3,424,148          

Las notas son parte integral de estos estados financieros.
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Banisi, S. A.
 
Notas a los estados financieros
por el año terminado el 31 de diciembre de 2021 
(En balboas) 
 

- 10 - 

1. Información general 
 

 según Resolución 
S.B.P. No.110-2007 de 27 de julio de 2007, la cual le permite al Banco efectuar indistintamente negocios de 
banca en Panamá o en el exterior. El Banco inició operaciones el 3 de marzo de 2008. 
 
Mediante Resolución SBP.No.0041-2014 de 14 de abril de 2014, la Superintendencia de Bancos de Panamá 
autorizó el traspaso del 100% de las acciones de Banisi, S. A. (propiedad de Banco de Guayaquil, S. A.) a la 
sociedad Banisi Holding, S. A. sociedad panameña, inscrita a ficha No.788480 documento No.2290554 del 
Registro Público de Panamá, que es actualmente la sociedad controladora. 
 
La oficina del Banco está ubicada en Calle 50 y Aquilino de la Guardia, Torre Evolution. En la República de 
Panamá.  Los bancos están regulados por la Superintendencia, a través del Decreto Ley No.2 de 22 de febrero 
de 2008, así como de Resoluciones y Acuerdos emitidos por esa entidad.  
 
Las operaciones bancarias en Panamá están reguladas por la Superintendencia de Bancos de Panamá, a 
través del Decreto Ejecutivo No.52 del 30 de abril de 2008, que adopta el texto único del Decreto Ley No.9 del 
26 de febrero de 1998, modificado por el Decreto Ley No.2 del 22 de febrero de 2008, así como de 
Resoluciones y Acuerdos emitidos por esa entidad. 
 
Entre los principales aspectos de esta Ley se incluyen los siguientes: autorización de licencias bancarias, 
requisitos mínimos de capital y liquidez, supervisión consolidada, procedimientos para la administración de 
riesgos de créditos y de mercado, para prevención de lavado de dinero, y procedimientos de intervención y 
liquidación bancaria, entre otros. De igual forma, los bancos estarán sujetos, por lo menos, a una inspección 
cada dos (2) años realizada por los auditores de la Superintendencia, para determinar el cumplimiento de las 
disposiciones de la Ley No.2 del 22 de febrero de 2008 y la Ley No.23 del 27 de abril de 2015, esta última 
sobre la prevención de blanqueo de capitales. 
 
 
2. Adopción de Normas internacionales de Información Financiera (NIIFs) durante el período actual y 
nuevas normas y acuerdos de la Superintendencia de Bancos de Panamá 
 
2.1. Normas Internacionales de Reporte Financiero nuevas y modificadas que están vigentes a partir 
del año corriente 
 
Impacto inicial de la aplicación de la Reforma de la Tasa de Interés de Referencia (Enmienda a la NIIF 9, 
IAS 39, y la NIIF 7).  
 
En el año anterior, entró en vigencia las enmiendas de la Fase 1 Reforma de la tasa de interés de referencia: 
enmiendas a la NIIF 9 / NIC 39 y la NIIF 7. Estas enmiendas modifican los requisitos específicos de contabilidad 
de coberturas para permitir que la contabilidad de coberturas continúe para las coberturas afectadas durante 
el período de incertidumbre antes que las partidas cubiertas o instrumentos de cobertura sean modificados 
como resultado de la reforma de la tasa de interés de referencia. 
 
La Fase 1 de esta enmienda no tuvo un impacto en los estados financieros del Banco debido a que este no 
mantienen relaciones de cobertura de tasas de interés. 
 
En el año en curso, entró en vigencia las modificaciones de la Fase 2 Reforma de la tasa de interés de 
referencia: modificaciones a las NIIF 9, NIC 39, NIIF 7, NIIF 4 y NIIF 16. La adopción de estas modificaciones 
permite al Banco reflejar los efectos de la transición de las tasas de oferta interbancarias (IBOR) a tasas de 
interés de referencia alternativas (también denominadas 'tasas libres de riesgo' o RFR por sus siglas en inglés). 
En adición, introduce un expediente práctico para las modificaciones requeridas por la reforma, aclara que la 
contabilidad de coberturas no se descontinúa únicamente debido a la reforma del IBOR, e introduce 
revelaciones que permitan a los usuarios comprender la naturaleza y alcance de los riesgos que surgen de la 
reforma del IBOR a los que la entidad está expuesta y cómo la entidad gestiona esos riesgos, así como el 
progreso de la entidad en la transición de los IBOR a las tasas de referencia alternativas, y cómo la entidad 
está gestionando esta transición. 
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Impacto de la aplicación de concesiones de alquiler relacionadas con COVID-19 después del 30 de junio 
de 2021 - Enmienda a la NIIF 16 
 
En mayo de 2020, el IASB emitió Concesiones de alquiler relacionadas con COVID-19  enmienda a la NIIF 
16-Alquileres.  Las modificaciones brindan alivio a los arrendatarios de aplicar la orientación de la NIIF 16 al 
contabilizar las concesiones a los arrendamientos surgidos como consecuencia directa de la pandemia del 
Covid-19.   
 
Como expediente práctico, un arrendatario puede elegir no evaluar cuando una concesión del arrendador 
relacionada por COVID-19 es una modificación de arrendamiento.  El arrendatario que haga esta elección 
contabilizará cualquier cambio en los pagos de arrendamiento que resulten de la concesión de alquiler 
relacionada con COVID-19 aplicando la NIIF 16 como si el cambio no fuera una modificación del 
arrendamiento. 
 
El expediente práctico se aplica solo a las concesiones de alquiler que ocurren como consecuencia directa de 
COVID-19 y solo si se cumplen todas las condiciones siguientes: 
 

 El cambio en los pagos del arrendamiento da como resultado una contraprestación revisada por el 
arrendamiento que es sustancialmente igual o menor que la contraprestación por el arrendamiento 
inmediatamente anterior al cambio. 

 Cualquier reducción en los pagos de arrendamiento afecta solo a los pagos originalmente pagaderos 
antes del 30 de junio de 2022 (una concesión de alquiler cumple esta condición si da lugar a pagos de 
arrendamiento reducidos antes del 30 de junio de 2022 y mayores pagos de arrendamiento que se 
extienden más allá del 30 de junio de 2022). 

 No hay cambios sustanciales en otros términos y condiciones del contrato de arrendamiento. 
 
La modificación estaba programada para aplicarse hasta el 30 de junio de 2021, pero como continúa el impacto 
de la pandemia de Covid-19, el 31 de marzo de 2021, el IASB extendió el período de aplicación del expediente 
práctico a 30 de junio de 2022. La modificación se aplica a los períodos anuales que comiencen a partir del 1 
de abril de 2021. Sin embargo, el Banco no ha recibido concesiones de alquiler relacionadas con Covid-19, 
pero planea aplicar el expediente práctico si se vuelve aplicable dentro del período permitido de aplicación. 
 
2.2. Normas e interpretaciones emitidas que aún no han sido adoptadas 
 
A continuación, se detallan ciertas nuevas normas, modificaciones a las normas e interpretaciones que han 
sido emitidas, pero aún no son efectivas y no han sido adoptadas por anticipado.: 
 
Enmiendas a la NIC 1  Clasificación de pasivos como corriente o no corriente 
 
Las modificaciones de la NIC 1 afectan únicamente a la presentación de pasivos como corrientes o no 
corrientes en el estado de situación financiera y no la cantidad o el momento del reconocimiento de ningún 
activo, pasivo, ingreso o gasto, o en la información divulgada sobre esos artículos. 
 
Las enmiendas aclaran que la clasificación de los pasivos como corrientes o no corrientes se basa en los 
derechos al final del período que abarca el informe, especifica que la clasificación no se ve afectada por las 
expectativas sobre si una entidad ejercerá su derecho a aplazar la liquidación de una responsabilidad, explica 
que los derechos existen si los convenios se cumplen al final del período que abarca el informe e introducen 
una definición de liquidación  para dejar claro que liquidación se refiere a la transferencia a la contraparte de 
efectivo, instrumentos de capital, otros activos o servicios. 
 
Las modificaciones se aplican retrospectivamente para los períodos anuales que comienzan a partir del 1 de 
enero de 2023, con adopción anticipada permitida.  
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Enmiendas a la NIIF 3  Referencia al Marco Conceptual 
 
Las enmiendas actualizan la NIIF 3 para que se refiera al Marco Conceptual de 2018 en lugar del Marco de 
1989. También añaden a la NIIF 3 un requisito de que, para las obligaciones comprendidas en la NIC 37, un 
adquirente aplica la NIC 37 para determinar si en la fecha de adquisición existe una obligación presente como 
resultado de eventos pasados. Para un gravamen que pudiera estar dentro del ámbito de aplicación CINIIF 21 

, el adquirente aplica la CINIIF 21 para determinar si el evento que da lugar a una obligación de 
pago del gravamen se ha producido antes de la fecha de adquisición. 
 
Por último, las enmiendas añaden una declaración explícita de que un adquirente no reconoce los activos 
contingentes adquiridos en una combinación de negocios. 
 
Las modificaciones son efectivas para combinaciones de negocios para las que la fecha de adquisición es en 
o después del inicio del primer periodo anual que comienza en o después del 1 de enero de 2022. Se permite 
la aplicación anticipada si una entidad también aplica todas las demás referencias actualizadas (publicadas 
junto con el Marco Conceptual actualizado) al mismo tiempo o antes. 
 
Enmiendas a la NIC 16  Propiedad, planta y equipo - Procedimientos antes del uso intencionado 
 
Las modificaciones prohíben deducir del costo de un artículo de propiedad, planta y equipo cualquier producto 
de venta de artículos producidos antes de que ese activo esté disponible para su uso, por ejemplo: los ingresos 
mientras llevan el activo a la ubicación y el estado necesario para que pueda funcionar de la manera prevista 
por la Administración. Por consiguiente, una entidad reconoce dichos ingresos por ventas y los costos 
relacionados en ganancias o pérdidas. La entidad mide el costo de artículos de acuerdo con los Inventarios de 
la NIC 2. 
 

especifica que al evaluar si el rendimiento técnico y físico del activo es tal, que es capaz de ser utilizados en 
la producción o suministro de bienes o servicios, para alquiler a terceros, o con fines administrativos. 
 
Si no se presenta por separado en el estado de ganancia o pérdida, los estados financieros revelarán las 
cantidades de ingresos y costos incluidos en las ganancias o pérdidas relacionadas con artículos producidos 
que no son una producción de actividades ordinarias de la entidad, y qué partida(s) en el estado de ganancia 
o pérdida se incluyen dichos fondos recibidos y el costo. 
 
Las modificaciones se aplican retrospectivamente, pero sólo para propiedades planta y equipo para que estén 
en condiciones necesarias para que puedan operar de la manera prevista por la Administración a partir del 
comienzo del período más temprano presentado en los estados financieros en los que la entidad aplica en por 
primera vez las enmiendas. 
 
La entidad reconocerá el efecto acumulativo de aplicar inicialmente las modificaciones como apertura del saldo 
de las utilidades retenidas (u otro componente del patrimonio neto, según corresponda) al comienzo de ese 
primer período presentado. 
 
Las modificaciones son efectivas para los períodos anuales que comienzan a partir del 1 de enero de 2022, 
con adopción anticipada permitida. 
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Enmiendas a la NIC 37  Contratos onerosos - Costo del cumplimiento de un contrato 
 
Las modificaciones especifican que el costo de cumplimiento  de un contrato comprende los costos que se 
relacionan directamente con el contrato . Los costos que se relacionan directamente con un contrato consisten 
tanto en los costos incrementales de cumplimiento de dicho contrato (ejemplos serían la mano de obra o los 
materiales directos) y una asignación de otros costos que se relacionan directamente con el cumplimiento de 
contratos (un ejemplo sería la asignación del cargo por depreciación para una partida de propiedad, equipo 
utilizado para cumplir el contrato). 
 
Las modificaciones se aplican a los contratos para los que la entidad aún no ha cumplido todas sus 
obligaciones al principio del período anual de presentación de informes en el que la entidad aplica por primera 
vez las modificaciones. Las cifras comparativas no son modificadas.  En su lugar, la entidad reconocerá el 
efecto acumulativo de aplicar inicialmente las modificaciones como un ajuste al saldo inicial de las ganancias 
retenidas u otro componente del patrimonio neto, según proceda, en la fecha de adopción. 
 
Las modificaciones son efectivas para los períodos anuales que comienzan a partir del 1 de enero de 2022, 
con adopción anticipada permitida. 
 
Enmiendas a la NIC 1 - Presentación de estados financieros y Declaración de práctica 2 de las NIIF 
Realización de juicios de importancia relativa - Revelación de políticas contables  
 
Las enmiendas cambian los requisitos de la NIC 1 con respecto a la revelación de políticas contables. Las 
enmiendas reemplazan todas las instancias del término "políticas contables significativas" por "información 
material sobre políticas contables". La información sobre políticas contables es material si, cuando se considera 
junto con otra información incluida en los estados financieros de una entidad, se puede esperar 
razonablemente que influya en las decisiones que los usuarios principales de los estados financieros con 
propósito general toman sobre la base de esos estados financieros. 
 
Los párrafos de apoyo de la NIC 1 también se modifican para aclarar que la información de política contable 
que se relaciona con transacciones, otros eventos o condiciones no significativos es inmaterial y no necesita 
ser revelada. La información sobre políticas contables puede ser material debido a la naturaleza de las 
transacciones relacionadas, otros eventos o condiciones, incluso si los montos son inmateriales. Sin embargo, 
no toda la información de política contable relacionada con transacciones materiales, otros eventos o 
condiciones es en sí misma material. 
 
El Consejo también ha desarrollado guías y ejemplos para explicar y demostrar la aplicación del "proceso de 
materialidad de cuatro pasos" descrito en el Declaración de Práctica 2 de las NIIF. 
 
Las modificaciones a la NIC 1 son efectivas para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero 
de 2023, aplicación anticipada permitida y se aplican prospectivamente. Las enmiendas a la Declaración de 
Práctica 2 de las NIIF. no contienen una fecha de vigencia o requisitos de transición. 
 
Enmiendas a la NIC 8 - Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores: definición 
de estimaciones contables 
 
Las modificaciones reemplazan la definición de un cambio en las estimaciones contables con una definición 
de estimaciones contables. Según la nueva definición, las estim

 
  



Banisi, S. A.
 
Notas a los estados financieros
por el año terminado el 31 de diciembre de 2021 
(En balboas) 
 

- 14 - 

Se eliminó la definición de cambio en las estimaciones contables. Sin embargo, el Consejo retuvo el concepto 
de cambios en las estimaciones contables en la Norma con las siguientes aclaraciones: 
 

 Un cambio en la estimación contable que resulte de nueva información o nuevos desarrollos no es la 
corrección de un error. 

 Los efectos de un cambio en un insumo o una técnica de medición utilizada para desarrollar una 
estimación contable son cambios en las estimaciones contables si no son el resultado de la corrección 
de errores de períodos anteriores. El Consejo agregó dos ejemplos (Ejemplos 4-5) a la Guía sobre la 
implementación de la NIC 8, que acompaña a la Norma. El Consejo ha eliminado un ejemplo (Ejemplo 
3) ya que podría causar confusión a la luz de las modificaciones. 

 
Las modificaciones son efectivas para períodos anuales que comienzan a partir del 1 de enero de 2023 a 
cambios en las políticas contables y cambios en las estimaciones contables que ocurren en o después del 
comienzo de ese período, permitiéndose la aplicación anticipada. 
 
Enmiendas a la NIC 12 - Impuestos sobre la renta - Impuesto diferido relacionado con activos y pasivos 
que surgen de una sola transacción 
 
Las modificaciones introducen una nueva excepción a la exención de reconocimiento inicial. Según las 
modificaciones, una entidad no aplica la exención de reconocimiento inicial para transacciones que dan lugar 
a diferencias temporarias imponibles y deducibles iguales. 
 
Dependiendo de la legislación fiscal aplicable, pueden surgir diferencias temporarias iguales imponibles y 
deducibles en el reconocimiento inicial de un activo y un pasivo en una transacción que no es una combinación 
de negocios y no afecta ni a la utilidad contable ni a la imponible. Por ejemplo, esto puede surgir al reconocer 
un pasivo por arrendamiento y el activo por derecho de uso correspondiente aplicando la NIIF 16 en la fecha 
de comienzo de un arrendamiento. 
 
Después de las modificaciones a la NIC 12, se requiere que una entidad reconozca el activo y pasivo por 
impuestos diferidos relacionados, estando sujeto el reconocimiento de cualquier activo por impuestos diferidos 
a los criterios de recuperabilidad de la NIC 12. 
 
El Consejo también agrega un ejemplo ilustrativo a la NIC 12 que explica cómo se aplican las modificaciones. 
 
Las modificaciones se aplican a transacciones que ocurren en o después del comienzo del primer período 
comparativo presentado. Además, al comienzo del primer período comparativo, una entidad reconoce: 
 

 Un activo por impuestos diferidos (en la medida en que sea probable que se disponga de una ganancia 
fiscal contra la cual se pueda utilizar la diferencia temporaria deducible) y un pasivo por impuestos 
diferidos por todas las diferencias temporarias deducibles e imponibles asociadas con: 

o Activos por derecho de uso y pasivos por arrendamiento 
o Pasivos por desmantelamiento, restauración y similares y los montos correspondientes 

reconocidos como parte del costo del activo relacionado 
 

 El efecto acumulativo de aplicar inicialmente las modificaciones como un ajuste al saldo inicial de las 
ganancias acumuladas (u otro componente del patrimonio, según corresponda) a esa fecha  
 

Las modificaciones son efectivas para los períodos anuales de presentación de informes que comiencen a 
partir del 1 de enero de 2023, con aplicación permitida. 
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2.3. Mejoras anuales a las Normas NIIF 2018-2020 
 
Las mejoras anuales incluyen modificaciones a cuatro Normas. 

 
La enmienda proporciona un alivio adicional a una filial que se convierte en una entidad que adopta por primera 
vez más tarde que su matriz con respecto a la contabilidad de las diferencias de conversión acumuladas. Como 
resultado de la enmienda, una filial que utiliza la exención de la NIIF 1: D16(a) ahora también puede optar por 
medir las diferencias de conversión acumuladas para todas las operaciones extranjeras que se incluirían en 
los estados financieros de la matriz, en la fecha de transición de la matriz a las Normas NIIF, si no se realizaron 
ajustes para los procedimientos de consolidación y por los efectos de la combinación de negocios en la que la 
matriz adquirió la filial. Una elección similar es a disposición de una empresa asociada o conjunta que utilice 
la exención en la NIIF 1: D16(a). 
 
La modificación es efectiva para los períodos anuales que comienzan a partir del 1 de enero de 2022, con 
adopción anticipada permitida. 
 

 
La enmienda aclara que, al aplicar el criterio del 10 por ciento  para evaluar si se debe dar de baja un pasivo 
financiero, una entidad incluye sólo las comisiones pagadas o recibidas entre la entidad (el prestatario) y el 
prestamista, incluyendo las tasas pagadas o recibidas por la entidad o el prestamista en nombre del otro. 
 
La modificación se aplica prospectivamente a las modificaciones que se producen en o después de la fecha 
en que la entidad aplica por primera vez la enmienda. 
 
La modificación es efectiva para los períodos anuales que comienzan a partir del 1 de enero de 2022, con 
adopción anticipada permitida. 
 

La enmienda elimina la ilustración del reembolso de las mejoras en el arrendamiento.  
 
Dado que la enmienda a la NIIF 16 sólo se refiere a un ejemplo ilustrativo, no se indica ninguna fecha de 
entrada en vigor. 
 
2.4. Nuevas normas y acuerdos de la Superintendencia de Bancos de Panamá  
 
La Superintendencia de Bancos de Panama ha adoptado disposiciones y nuevas medidas regulatorias, producto 
del brote de Coronavirus, a nivel mundial y, en seguimiento a las recomendaciones internacionales de la 
Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, el Gobierno Nacional a través 
del Ministerio de Salud expidió el Decreto Ejecutivo No.64 de 28 de enero de 2020, que adopta medidas 
necesarias que sean imprescindibles e impostergables, contenidas en el Plan Nacional ante la amenaza por brote 
del nuevo Coronavirus COVID-19, así como medidas extraordinarias que sean necesarias para evitar la 
introducción y propagación de este problema de salud pública y ante la amenaza de una situación de emergencia 
en el territorio nacional.  
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Las disposiciones adoptadas por la Superintendencia de Bancos corresponden a medidas macroprudenciales 
que coadyuven a apoyar a las empresas y personas respecto a sus compromisos bancarios y ha realizado los 
análisis correspondientes de la situación de amenaza del Nuevo Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional 
y dados los potenciales efectos adversos en la economía del país, pudiese afectarse directa e indirectamente la 
capacidad de repago del cliente a sus obligaciones, por lo cual se hace necesario la implementación de medidas 
especiales y temporales para el tratamiento de la cartera de crédito del Banco, tal como ha sido indicado en las 
diferentes disposiciones.  
 

 Acuerdo No.001- Artículos No.5 y 7 del 
Acuerdo No.1-2015 que establece las normas de Adecuación de Capital aplicables a los bancos y a los 

 a regir a partir de su promulgación.  
 

 Acuerdo No.002- medio del cual se establecen los parámetros y 
Este Acuerdo empezó a regir a partir del 1 

de julio de 2021. 
 

 Acuerdo No.3 (2021). Que adiciona el artículo 7-A al Acuerdo No.2-2021 que establece los parámetros 
y lineamientos que serán aplicables a los créditos modificados. G.O 29360 de 24 de agosto de 2021. 
"Documento Compilado". 
 

 del cual se modifica el artículo 2 y se adiciona el artículo 14-A al 
Acuerdo No.1-  
 

 Acuerdo No.5 (2021). Por medio del cual se modifica el artículo 15 del Acuerdo No. 6-2011 sobre banca 
el  
 

 Acue
determinación de provisiones aplicables a los créditos de la categoría Mención Especial Modificado y se 

 
 
 

3. Políticas de contabilidad más significativas 
 
3.1. Declaración de cumplimiento  
 
Los estados financieros del Banco han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF s), emitidas por el IASB. 
 
3.2. Base de preparación  
 
Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto por las inversiones a 
valor razonable con cambios en otras utilidades integrales, las cuales se presentan a su valor razonable.  El 
costo histórico generalmente se basa en el valor razonable de la contraprestación entregada a cambio de 
bienes y servicios.  
 
Valor razonable es el precio que se recibiría por vender un activo o pagar para transferir un pasivo en una 
transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de valoración, independientemente de si ese 
precio es observable directamente o estimado utilizando otra técnica de valoración directa. Al estimar el valor 
razonable de un activo o un pasivo, se tiene en cuenta las características del activo o pasivo si los participantes 
del mercado toman en cuenta esas características a la hora de fijar el precio del activo o pasivo a la fecha de 
medición. El valor razonable a efectos de valoración y/o revelación en los estados financieros se determina de 
la forma previamente dicha, a excepción de las transacciones de pagos basados en acciones que se 
encuentran dentro del alcance de la NIIF 2, las operaciones de leasing que están dentro del alcance de la NIIF 
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16, y mediciones que tienen algunas similitudes con valor razonable, pero que no son valor razonable, tales 
como el valor neto realizable de la NIC 2 o el valor en uso de la NIC 36. 
 
Las políticas contables principales se expresan a continuación: 
 
3.3. Negocio en marcha 
 
Los directores tienen, al momento de aprobar los estados financieros, una expectativa razonable de que el 
Banco tiene los recursos adecuados para continuar funcionando en el futuro previsible. Por lo tanto, continúan 
adoptando la base contable de negocio en marcha en la preparación de los estados financieros.  El impacto 
COVID-19 sobre las operaciones del Banco se describen en la Nota 23.4 de los estados financieros. 
 
3.4. Moneda funcional y de presentación 
 
Los registros se llevan en balboas (B/.) y los estados financieros están expresados en esta moneda.  El balboa, 
unidad monetaria de la República de Panamá, está a la par y es de libre cambio con el dólar (US$) de los 
Estados Unidos de América.  La República de Panamá no emite papel moneda y en su lugar utiliza el dólar 
(US$) de los Estados Unidos de América como moneda de curso legal.  
 
3.5. Instrumentos financieros  
 
El Banco inicialmente reconoce los préstamos y adelantos a clientes, los depósitos de clientes, valores de 
deuda emitidos en la fecha en que se originan. 
 
Los activos financieros y pasivos financieros reconocidos son inicialmente medidos a valor razonable. Los 
costos de transacción que sean directamente atribuibles a la adquisición o emisión de activos y financieros 
(diferentes a activos financieros y pasivos financieros a valor razonable a través de ganancia o pérdida) son 
adicionados o deducidos del valor razonable de los activos financieros o pasivos financieros, según sea 
apropiado, en el reconocimiento inicial. Los costos de transacción directamente atribuibles a la adquisición de 
activos o pasivos financieros a valor razonable a través de ganancia o pérdida son reconocidos inmediatamente 
a ganancia o pérdida. 
 
Si el precio de transacción difiere del valor razonable en el reconocimiento inicial, el Banco contabilizará tal 
diferencia tal y como sigue:  
 

 Si el valor razonable es evidenciado por un precio cotizado en un mercado activo para un activo o 
pasivo idéntico o basado en una técnica de valuación que use solo datos provenientes de mercados 
observables, entonces la diferencia es reconocida en ganancia o pérdida en el reconocimiento inicial 
(ej: ganancia o pérdida del día 1);  

 
 En todos los otros casos, el valor razonable será ajustado para alinearlo con el precio de transacción 

(ej: la ganancia o pérdida del día 1 será diferida mediante incluirla en el valor en libros inicial del activo 
o pasivo).  

 
Activos financieros  
 
Todos los activos financieros reconocidos que estén dentro del alcance de la NIIF 9 están requeridos a ser 
subsecuentemente medidos a costo amortizado o a valor razonable con base en el modelo de negocios de la 
entidad para la administración de los activos financieros y las características de los flujos de efectivo 
contractuales de los activos financieros.  
 
Específicamente:  
 

 Los instrumentos de deuda que sean mantenidos dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo sea 
recaudar los flujos de efectivo contractuales, y que tengan flujos de efectivo contractuales que sean 
solamente pagos del principal e intereses sobre la cantidad principal pendiente (SPPI), 
subsiguientemente son medidos a costo amortizado;  
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 Los instrumentos de deuda que sean mantenidos dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo sea 

tanto recaudar los flujos de efectivo contractuales y vender los instrumentos de deuda, y que tengan 
flujos de efectivo contractuales que sean SPPI, subsiguientemente son medidos a valor razonable con 
cambios en otras utilidades integrales;  

 
 Todos los otros instrumentos de deuda (ej: instrumentos de deuda administrados con base en el valor 

razonable, o mantenidos para la venta) y las inversiones de patrimonio, subsiguientemente son 
medidos a valor razonable a través de ganancia o pérdida.  

 
Sin embargo, el Banco puede hacer la siguiente elección / designación irrevocable en el reconocimiento inicial 
de un activo financiero sobre una base de activo por activo:  
 

 El Banco, en el reconocimiento inicial, puede irrevocablemente elegir presentar los cambios 
subsiguientes en valor razonable de una inversión de patrimonio que ni sea mantenida para 
negociación, ni consideración contingente reconocida por un adquiriente en una combinación de 
negocios a la cual aplique la NIIF 3, en otro resultado integral.  
 

 El Banco, en el reconocimiento inicial, puede irrevocablemente designar un instrumento de deuda que 
satisfaga los criterios del costo amortizado o de valor razonable con cambios en otras utilidades 
integrales como medidos a valor razonable a través de ganancia o pérdida si al hacerlo elimina o de 
manera importante reduce un desajuste contable (referida como la opción del valor razonable).  

 
Evaluación del modelo de negocio 
 
La valoración de los modelos de negocio para la administración de activos financieros es fundamental para la 
clasificación del activo financiero. El modelo de negocios del Banco no depende de las intenciones de la 
Administración para un instrumento particular, sino más bien es determinado en un nivel más alto de 
agregación.  La evaluación se efectúa de forma que el Banco refleje cómo los grupos de activos financieros 
son administrados para lograr un objetivo particular de negocios. 
 
El Banco considera toda la información relevante disponible cuando realice la valoración del modelo de 
negocio. Sin embargo, esta valoración no es realizada con base en escenarios que el Banco razonablemente 
espere que ocurran sin tomar en cuenta escenarios denomin  en cuenta.  
El Banco tiene en cuenta toda la evidencia relevante disponible tal como:  
 

 Cómo el desempeño del modelo de negocio y los activos financieros mantenidos dentro de ese modelo 
de negocio son evaluados y reportados al personal clave de administración de la entidad;  

 
 Los riesgos que afectan el desempeño del modelo de negocio (y los activos financieros tenidos dentro 

de ese modelo de negocio) y, en particular, la manera como esos riesgos son administrados; y  
 

 Cómo los administradores del negocio son compensados (ej: si la compensación se basa en el valor 
razonable de los activos administrados o en los flujos de efectivo contractuales recaudados). 
 

 La frecuencia, el volumen y el momento de las ventas en períodos anteriores, las razones de tales 
ventas y sus expectativas sobre la actividad de ventas futura. Sin embargo, la información sobre la 
actividad de ventas no es considerada de forma aislada, sino como parte de una evaluación general 
de cómo el objetivo establecido del Banco para administrar los activos financieros se alcanza y si los 
flujos de efectivo son realizados. 
 

 Las políticas y objetivos establecidos para el portafolio y el funcionamiento de esas políticas en la 
práctica. En particular, si la estrategia de la administración se centra en devengar ingresos por 



Banisi, S. A.
 
Notas a los estados financieros
por el año terminado el 31 de diciembre de 2021 
(En balboas) 
 

- 19 - 

intereses contractuales, manteniendo un perfil particular de tasa de interés, haciendo coincidir la 
duración de los activos financieros con la duración de los pasivos que están financiando esos activos 
o realizando flujos de efectivo a través de la venta de los activos; 

 
En el reconocimiento inicial de un activo financiero, el Banco determina si los activos financieros recientemente 
reconocidos son parte de un modelo de negocio existente o si reflejan el comienzo de un nuevo modelo de 
negocio. El Banco revalora sus modelos de negocio en cada período de presentación de reporte para 
determinar si el modelo de negocios ha cambiado desde el período precedente. Para el período de 
presentación de reporte actual y anterior el Banco no ha identificado un cambio en su modelo de negocios.  
 
Evaluación de si los flujos de efectivo contractuales son solamente pagos de principal e intereses 
 

 Para el propósito de la prueba de SPPI, principal es el valor razonable del activo financiero en el 
reconocimiento inicial. Esa cantidad principal puede cambiar durante la vida del activo financiero (ej: 
si hay reembolsos del principal). Los intereses son definidos como la contraprestación por el valor del 
del dinero en el tiempo, por el riesgo de crédito asociado con el monto del principal pendiente durante 
un período particular de tiempo y por otros riesgos y costos básicos del préstamo, así como también 
un margen de utilidad. La valoración de SPPI se hace en la moneda en la cual el activo financiero está 
denominado.  
 

 Los flujos de efectivo contractuales que sean SPPI son consistentes con un acuerdo básico de 
préstamo. Por lo contrario, los términos contractuales que introduzcan exposición a riesgos o 
volatilidad en los flujos de efectivo contractuales que no estén relacionados con el acuerdo básico de 
préstamo, tales como exposición ante cambios en precios de patrimonio o precios de materias primas 
básicas, no dan origen a flujos de efectivo contractuales que sean SPPI. Un activo financiero originado 
o adquirido puede ser un acuerdo básico de préstamo independiente de si es un préstamo en su forma 
legal.  

 
Al evaluar si los flujos de efectivo contractuales son únicamente pagos de principal e intereses, el Banco 
considera los términos contractuales del instrumento. Esto incluye evaluar si el activo financiero contiene un 
término contractual que podría cambiar el momento o el monto de los flujos de efectivo contractuales de 
manera que no cumpla con esta condición. Al realizar la evaluación, el Banco considera lo siguiente: 
 

 Eventos contingentes que cambiarían la cantidad y el calendario de los flujos de efectivo; 
 Características de apalancamiento; 
 Prepago y términos de extensión; 
 Términos que limitan la reclamación del Banco a los flujos de efectivo de activos especificados (por 

ejemplo, acuerdos con activos sin recurso); y características que modifican la consideración del valor 
del dinero en el tiempo (por ejemplo, reajuste periódico de las tasas de interés). 

 
Baja de activos 
 
El Banco da de baja un activo financiero cuando los derechos contractuales sobre el flujo de efectivo del activo 
financiero vencen, o transfiere los derechos a recibir los flujos de efectivo contractuales en una transacción en 
la que sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo se transfieren o en 
los que el Banco no transfiere ni retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios de propiedad y no 
retiene el control del activo financiero. 
 
Cuando un instrumento de deuda medido a valor razonable con cambios en otras utilidades integrales es dado 
de baja, la ganancia o pérdida acumulada previamente reconocida en otro resultado integral es reclasificada 
desde patrimonio hacia ganancia o pérdida. En contraste, para una inversión de patrimonio designada como 
medido a valor razonable con cambios en otras utilidades integrales, la ganancia o pérdida acumulada 
previamente reconocida en otro resultado integral no es subsiguientemente reclasificada hacia ganancia o 
pérdida, pero transferida dentro del patrimonio.  
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El Banco puede realizar transacciones mediante las cuales transfiere activos reconocidos en su estado de 
situación financiera, pero retiene todos o sustancialmente todos los riesgos y beneficios del activo transferido 
o una parte de ellos. En tales casos, los activos transferidos no se dan de baja.  Ejemplo de dichas 
transacciones son préstamos de valores y acuerdo de venta y recompra de valores. 
 
Baja de pasivos 
 
El Banco da de baja un pasivo financiero cuando sus obligaciones contractuales se liquidan o cancelado o 
expirado. 
 
Reclasificaciones 
 
Si el modelo de negocio según el cual el Banco tiene los activos financieros cambia, los activos financieros 
afectados son reclasificados. Los requerimientos de clasificación y medición relacionados con la nueva 
categoría aplican prospectivamente a partir del primer día del primer período de presentación de reporte luego 
del cambio en el modelo de negocio que resulte en reclasificación de activos financieros del Banco. Durante 
el año actual y el período anterior no hubo cambio en el modelo de negocio según el cual el Banco tiene los 
activos financieros y por consiguiente no se hicieron reclasificaciones. Los cambios en los flujos de efectivo 
contractuales son considerados en la política de contabilidad sobre modificación y baja de activos financieros 
que se describe abajo.  
 
Reforma de la tasa de interés de referencia 
 
Si cambia la base para determinar los flujos de efectivo contractuales de un activo financiero o pasivo financiero 
medido a costo amortizado como resultado de la reforma de la tasa de interés de referencia, entonces el Banco 
actualiza la tasa de interés efectiva del activo financiero o pasivo financiero para reflejar el cambio que es 
requerido por la reforma.  Un cambio en la base para determinar los flujos de efectivo contractuales es 
requerido por la reforma de la tasa de interés de referencia si se cumplen las siguientes condiciones:  
 

 El cambio es necesario como consecuencia directa de la reforma; y 
 La nueva base para determinar los flujos de efectivo contractuales es económicamente equivalente a 

la base anterior, es decir, la base inmediatamente antes del cambio.  
 
Si se realizan cambios en un activo financiero o pasivo financiero además de cambios en la base para 
determinar los flujos de efectivo contractuales requeridos por la reforma de la tasa de interés de referencia, 
entonces el Banco actualiza primero la tasa de interés efectiva del activo financiero o pasivo financiero para 
reflejar el cambio que requiere la reforma de la tasa de interés de referencia. Posteriormente, el Banco aplica 
las políticas sobre la contabilización de las modificaciones establecidas anteriormente a los cambios 
adicionales. 
 
Ganancia y pérdida por cambio de divisas: 
 
El valor en libros de los activos financieros que estén denominados en una moneda extranjera es determinado 
en esa moneda extranjera y convertido a la tasa spot (tasa al contado) al final de cada período de presentación 
de reporte. Específicamente:  
 

 Para los activos financieros medidos a costo amortizado que no sean parte de una relación de 
cobertura designada, las diferencias de cambio son reconocidas en ganancia o pérdida como elemento 
de la  

 
 Para los instrumentos de deuda medidos a valor razonable con cambios en otras utilidades integrales 

que no sean parte de una relación de cobertura designada, las diferencias de cambio en el costo 
amortizado del instrumento de deuda son reconocidas en ganancia o pérdida como elemento de línea 
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otro resultado integral en la 
reserva por revaluación de inversiones;  

 
 Para los activos financieros medidos a valor razonable con cambios en otras utilidades integrales que 

no sean parte de una relación de contabilidad de cobertura designada, las diferencias de cambio son 
reconocidas en ganancia o pérdida, i
otros instrumentos financieros a valor razonable con cambios en otras utilidades integrales  
 

 Para los instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otras utilidades 
integrales, las diferencias de cambio son reconocidas en otro resultado integral en la reserva por 
revaluación de inversiones.  
 

Deterioro de activos financieros: 
 
El Banco reconoce provisión por Pérdidas Crediticias Esperadas (PCE) en los siguientes instrumentos 
financieros que no son medidos a valor razonable: préstamos y anticipos por cobrar, depósitos en bancos, 
inversiones en valores y contratos de garantías financieras.  
 
La evaluación de si se presentó o no un incremento significativo en el riesgo de crédito de un activo financiero 
es uno de los juicios críticos implementados en el modelo de deterioro. 
 
La Norma contable introduce tres etapas de deterioro para los activos financieros que se aplican desde la fecha 
de origen o adquisición. Estas etapas se resumen a continuación: 
 
Etapa 1: El Banco reconoce la provisión para pérdidas de crédito por el monto equivalente a las pérdidas de 
crédito esperadas de 12 meses. Esto representa la porción de pérdidas de crédito esperadas que resulta de 
eventos de pérdidas que son posibles dentro de un período de 12 meses a la fecha de los estados financieros, 
asumiendo que el riesgo de crédito no ha incrementado significativamente desde su reconocimiento inicial. 
 
Etapa 2: El Banco reconoce la provisión para pérdidas de crédito por el monto equivalente a las pérdidas de 
crédito esperadas durante la vida total del activo (PCEDVT) para aquellos activos financieros que se 
consideran que han experimentado un incremento significativo del riesgo de crédito desde su reconocimiento 
inicial. Esto requiere el cómputo de la (PCE) basado en la probabilidad de incumplimiento durante la vida 
restante del activo financiero. La provisión para pérdida de crédito es más alta en esta etapa debido a un 
aumento de riesgo de crédito y considerando el impacto de un horizonte de tiempo más largo al compararse 
con la etapa 1 a 12 meses. 
 
Etapa 3: El Banco reconoce una provisión para pérdida por el monto equivalente a la equivalente a la pérdida 
de crédito esperada durante el tiempo de vida total del activo, con base a una probabilidad de incumplimiento 
(PI) del 100% sobre los flujos de caja recuperables del activo. 

 
El Banco asigna una calificación de riesgo de crédito a cada activo financiero con base en un modelo 
desarrollado internamente que incorpora una serie de datos predictivos de la posibilidad de ocurrencia de las 
pérdidas.  
 
Se utilizan las calificaciones de riesgo para poder identificar incrementos significativos en el riesgo de crédito. 
Las calificaciones de riesgos de crédito son definidas utilizando factores cualitativos y cuantitativos que son 
indicativos de riesgo de pérdida. 
 
Para los instrumentos de deuda, se está utilizando la calificación de riesgo internacional otorgada por alguna 
de las agencias calificadoras internacionales. 
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Cada exposición será asignada a una calificación de riesgo de crédito al momento de reconocimiento inicial 
basado en información disponible sobre el deudor. Las exposiciones estarán sujetas a seguimiento continuo, 
que puede resultar en el desplazamiento de una exposición a una calificación de riesgo de crédito distinta. 
 

 
Los criterios para determinar si el riesgo de crédito ha incrementado significativamente varía dependiendo del 
portafolio y deberán incluir cambios cuantitativos en la (PI) y factores cualitativos, incluyendo límites basados 
en morosidad. 
 
El Banco ha determinado que una exposición a riesgo de crédito refleja un incremento significativo desde su 
reconocimiento inicial si, basado en los modelos cuantitativos del Banco, la (PI) durante la vida remanente 
refleja un incremento superior a un porcentaje o rango determinado. 
 
En ciertas instancias, utilizando su juicio experto y, en la medida de lo posible, experiencia histórica revela, el 
Banco puede determinar que una exposición ha incrementado significativamente su riesgo de crédito basado 
en indicadores cualitativos particulares que considera son indicativos de esto y cuyo efecto no se reflejaría 
completamente de otra forma por medio de un análisis cuantitativo oportuno. 
 
Como límite, y según lo requerido por NIIF 9, el Banco considerará presuntamente que un incremento 
significativo en riesgo de crédito ocurre a más tardar cuando un activo presenta morosidad por más de 30 días.  
El Banco espera determinar el período de morosidad contando el número de días desde la fecha de pago más 
reciente en la cual el pago completo no ha sido recibido. 
 
El Banco monitorea la efectividad de los criterios utilizados para identificar incrementos significativos en el 
riesgo de crédito por medio de revisiones regulares que confirmen que los criterios son capaces de identificar 
incrementos significativos en el riesgo de crédito antes de que una exposición se encuentre en estado de 
incumplimiento. 
 

 
Los insumos clave en la medición del (PCE) son usualmente las estructuras de términos de las siguientes 
variables: 

 Probabilidad de incumplimiento (PI) 
 Magnitud de la Pérdida dado el Incumplimiento (PDI) 
 Exposición ante el incumplimiento (EI) 

 
Por lo general, el Banco espera derivar estos parámetros de modelos estadísticos internos y otros datos 
históricos. Serán ajustados para reflejar información con proyección a futuro según se describe anteriormente. 
 

 
Los estimados de (PI) son realizados a cierta fecha, en la cual el Banco utilizando matrices de transición de la 
calificación interna para la cartera de consumo, y homologación de la (PI) reportado por las agencias 
calificadoras internacionales para las carteras corporativas. 
 
Estos modelos estadísticos están basados en datos compilados internamente compuestos tanto de factores 
cualitativos como cuantitativos.  Información de mercado, cuando esté disponible, será utilizada para 
determinar la (PI) para grandes contrapartes corporativas. 
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La (PDI) es la magnitud de la pérdida dado un evento de incumplimiento. El Banco estima los parámetros del 
(PDI) basado en el mejor estimado sobre el monto que se pudiera obtener en la adjudicación y venta de las 
garantías. 
 
La (EI) representa la exposición esperada en el evento de incumplimiento. El Banco determina la (EI) de la 
exposición actual a la contraparte y los cambios potenciales a la cifra actual permitida bajo contrato, incluyendo 
cualquier amortización. Para compromisos de préstamos, garantías financieras y saldos de líneas de crédito 
no utilizado, la (EI) en considerará el monto previsto, así como futuros montos potenciales que puedan ser 
retirados o repagados bajo el contrato, los cuales serán estimados basados en observaciones históricas y 
proyecciones. 
 

 
El Banco incorporó información sobre condiciones futuras tanto en su evaluación de si el riesgo de crédito de 
un instrumento ha incrementado significativamente desde su reconocimiento inicial como en su medición de 
PCE. 
 
La información externa incluye datos económicos y proyecciones publicadas por cuerpos gubernamentales y 
autoridades monetarias en los países en los que el Banco opera. 
 
Se espera que el caso base, que es desarrollado internamente, represente el resultado más probable y 
alineado con la información utilizada por el Banco para otros propósitos, como la planificación estratégica y 
presupuesto. Los otros escenarios representarían un resultado más optimista y pesimista. El Banco también 
planea realizar periódicamente pruebas de tensión de impacto extremo para calibrar la determinación de estos 
otros escenarios representativos.  Una revisión comprensiva del diseño de los escenarios es realizada al 
menos anualmente por los expertos del Banco. 
 

 
Un a
perjudicial en los flujos de efectivo estimados futuros del activo financiero. Los activos financieros con crédito 
deteriorado son referidos como activos de la Etapa 3. La evidencia de deterioro del crédito incluye datos 
observables acerca de los siguientes eventos:  
 

 Dificultad financiera importante del prestatario o emisor;  
 

 Una violación del contrato tal como un incumplimiento o evento de vencimiento;  
 

 El prestamista, por razones económicas o contractuales relacionadas con la dificultad financiera del 
prestatario, le ha otorgado al prestatario una concesión que el prestador de otra manera no 
consideraría;  

 
 La desaparición de un mercado activo para un valor a causa de dificultades financieras; o  

 
 La compra de un activo financiero con un gran descuento que refleje las pérdidas de crédito incurridas.  

 
Puede no ser posible identificar un evento único; en lugar de ello el efecto combinado de varios eventos puede 
haber causado que activos financieros se vuelvan con crédito deteriorado.  El Banco valora si los instrumentos 
de deuda que sean activos financieros medidos a costo amortizado o a valor razonable con cambios en otras 
utilidades integrales son de crédito deteriorado en cada fecha de presentación de reporte. Para valorar si 
instrumentos de deuda soberana y corporativa tienen crédito deteriorado, el Banco considera factores tales 
como rendimientos del bono, calificaciones del crédito y la capacidad del prestatario para obtener fondos.  
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Un préstamo es considerado como crédito deteriorado cuando una concesión es otorgada al prestatario debido 
a un deterioro en la condición financiera del prestatario, a menos que haya evidencia de que como resultado 
del otorgamiento de la concesión el riesgo de no recibir los flujos de efectivo contractuales ha sido reducido de 
manera importante y no hay otros indicadores. Para los activos financieros donde están contempladas 
concesiones, pero no han sido otorgadas el activo se considera con crédito deteriorado cuando haya evidencia 
observable de deterioro del crédito, incluyendo satisfacer la definición de incumplimiento. La definición de 
incumplimiento (vea adelante) incluye la improbabilidad de indicadores de pago e interrupción del respaldo si 
las cantidades tienen 90 o más días de vencidas.  
 
Activos financieros con crédito deteriorado comprados u originados (Purchased or originated credit-impaired 
(POCI)): 

Los activos financieros POCI son tratados de manera diferente a causa de que el activo es con crédito 
deteriorado en el reconocimiento inicial. Para esos activos, el Banco reconoce todos los cambios en PCE 
durante el tiempo de vida desde el reconocimiento inicial como una provisión por pérdida con cualesquiera 
cambios reconocidos en ganancia o pérdida. El cambio favorable para tales activos crea una ganancia. 
 

Crítico para la determinación de las PCE es la definición de incumplimiento. La definición de incumplimiento 
es usada en la medición de la cantidad de las PCE y en la determinación de si la provisión por pérdida se basa 
en 12 meses o en las PCE durante el tiempo de vida, dado que el incumplimiento es un componente de la 
probabilidad incumplimiento (PD = probabilidad de incumplimiento) que afecta tanto la medición de las PCE y 
la identificación de un incremento importante en el riesgo de crédito.  
 
El Banco considera que lo siguiente constituye un evento de incumplimiento:  
 

 El prestatario tiene mora de más de 90 días en cualquier obligación de crédito material para el Banco;  
 

 El prestatario es improbable que le pague al Banco todas sus obligaciones de crédito.  
 
La definición de incumplimiento es ajustada de la manera apropiada para reflejar las diferentes características 
de los diferentes tipos de activos. Los sobregiros se considera que son deuda vencida una vez que el cliente 
ha incumplido con el límite aprobado, o tiene un límite aprobado que es menor que el saldo corriente pendiente.  
 
Cuando evalúa si el prestatario es improbable que pague todas sus obligaciones de crédito, el Banco tiene en 
cuenta indicadores tanto cualitativos como cuantitativos. La información evaluada depende del tipo de activo, 
por ejemplo, en los préstamos corporativos un indicador cualitativo usado es el incumplimiento de los acuerdos 
de pago, lo cual no es relevante para los préstamos de consumo. Factores cuantitativos, tales como estados 
de atraso y no pago de otra obligación de la misma contraparte son inputs clave en este análisis. El Banco usa 
una variedad de fuentes de información para valorar el incumplimiento, ya sean desarrolladas internamente u 
obtenidas de fuentes externas.  
 

 
El Banco monitorea todos los activos financieros, compromisos para la emisión de préstamos y contratos de 
garantía financiera que estén sujetos a requerimientos de deterioro para valorar si ha habido un incremento 
importante en el riesgo de crédito desde el reconocimiento inicial. Si ha habido un incremento importante en el 
riesgo de crédito el Banco medirá la provisión por pérdida con base en el tiempo de vida mayor que 12 meses 
de las PCE. La política de contabilidad del Banco es no usar el expediente práctico de que los activos 
financieros con ries ón de reporte se considere que no han tenido 
un incremento importante en el riesgo de crédito. Como resultado, el Banco monitorea todos los activos 
financieros, compromisos para la emisión de préstamo y contratos de garantía financiera que estén sujetos a 
deterioro, por el incremento importante en el riesgo de crédito.  
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Al evaluar si el riesgo de crédito en un instrumento financiero se ha incrementado de manera importante desde 
el reconocimiento inicial, el Banco compara el riesgo de incumplimiento que ocurra en el instrumento financiero 
a la fecha de presentación de reporte basado en la madurez restante del instrumento con el riesgo de que 
ocurra un incumplimiento que fue anticipado por la madurez restante a la fecha corriente fecha de presentación 
de reporte cuando el instrumento financiero fue inicialmente reconocido. Al hacer esta valoración, el Banco 
considera información tanto cuantitativa como cualitativa que sea razonable y tenga respaldo, incluyendo 
experiencia histórica e información prospectiva que esté disponible sin costo o esfuerzo indebido, basada en 
la experiencia histórica del Banco y la valoración experta del crédito incluyendo información prospectiva.  
 
Múltiples escenarios económicos forman la base para la determinación de la probabilidad de incumplimiento 
en el reconocimiento inicial y en la subsiguiente fecha de presentación de reportes. Diferentes escenarios 
económicos llevarán a una diferente probabilidad de incumplimiento. Es la ponderación de esos diferentes 
escenarios la que forma la base de la probabilidad ponderada de incumplimiento que es usada para determinar 
si el riesgo de crédito se ha incrementado de manera importante. 

Para los préstamos corporativos, la información prospectiva incluye los prospectos futuros de las industrias en 
las cuales operan las contrapartes del Banco, obtenida de reportes de expertos económicos, analistas 
financieros y otras organizaciones similares, así como también la consideración de varias fuentes internas y 
externas de información económica actual y proyectada. Para los minoristas, la información prospectiva sobre 
los préstamos incluye los mismos pronósticos económicos que para los préstamos corporativos con 
pronósticos adicionales de indicadores económicos locales, particularmente para las regiones con 
concentración de ciertas industrias, así como también información generada internamente sobre el 
comportamiento de pago del cliente. El Banco asigna sus contrapartes al grado interno relevante del riesgo de 
crédito dependiendo de la calidad de su crédito. La información cuantitativa es un indicador primario de 
incremento importante en el riesgo de crédito y se basa en el cambio en el PD durante el tiempo de vida 
mediante comparar:  
 

 El PD del tiempo de vida restante a la fecha de presentación de reporte; con  
 

 El PD del tiempo de vida restante para este punto en el tiempo en que fue estimado con base en los 
hechos y circunstancias en el momento del reconocimiento inicial de la exposición.  

 
Las PD usadas son prospectivos y el Banco usa las mismas metodologías y los mismos datos usados para 
medir la provisión por pérdida por las PCE. Los factores cualitativos que indican un incremento importante en 
el riesgo de crédito son reflejados en los modelos de PD oportunamente. Sin embargo, el Banco todavía 
considerará por separado algunos factores cualitativos para valorar si el riesgo de crédito se ha incrementado 
de manera importante. Para los préstamos corporativos hay un particular centro de atención puesto en los 
activos que se incluyen e
vez que haya una preocupación de que la capacidad de pago de la contraparte específica se ha deteriorado. 
Para los préstamos de consumo el Banco considera la expectativa de tolerancias y prórrogas de pago, 
calificaciones del crédito y eventos tales como desempleo, bancarrota, o muerte.  
 
Dado que un incremento importante en el riesgo de crédito desde el reconocimiento inicial es una medida 
relativa, un cambio dado, en términos absolutos, en la PD será más importante para un instrumento financiero 
con una PD inicial más baja que comparado con un instrumento financiero con una PD más alta.  
 
Como un tope, cuando un activo tiene 30 días de vencido, el Banco considera que un incremento importante 
en el riesgo de crédito ha ocurrido y el activo está en la Etapa 2 del modelo de deterioro, ej: la provisión por 
pérdida es medida como las PCE durante el tiempo de vida.  
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Una modificación de un activo financiero ocurre cuando los términos contractuales que gobiernan los flujos de 
efectivo de un activo financiero son renegociados o de otra manera modificados entre el reconocimiento inicial 
y la maduración del activo financiero. La modificación afecta la cantidad y/o la oportunidad de los flujos de 
efectivo contractuales ya sea inmediatamente o a una fecha futura. Además, la introducción o el ajuste de los 
acuerdos de pago existentes de un préstamo existente constituiría una modificación incluso si los acuerdos de 
pago nuevos o ajustados no afectan inmediatamente los flujos de efectivo, pero pueden afectar los flujos de 
efectivo dependiendo de si se cumple o no el acuerdo de pago (ej:  un cambio al incremento en la tasa de 
interés que surge cuando se incumplen los acuerdos de pago).  
 
El Banco renegocia los préstamos con los clientes en dificultad financiera para maximizar el recaudo y 
minimizar el riesgo de incumplimiento. Una consideración para con el préstamo es otorgada en los casos en 
que, si bien el prestatario ha hecho todos los esfuerzos razonables para pagar según términos contractuales 
originales, hay un alto riesgo de incumplimiento o el incumplimiento ya ha ocurrido y se espera que el 
prestatario sea capaz de satisfacer los términos revisados. Los términos revisados en la mayoría de los casos 
incluyen una extensión de la maduración del préstamo, cambios a la oportunidad de los flujos de efectivo del 
préstamo (reembolso de principal e intereses), reducción en la cantidad de los flujos de efectivo esperados 
(condonación de principal e intereses) y enmiendas a los acuerdos de pago. El Banco ha establecido una 
política que aplica a los préstamos corporativos y a los préstamos consumo.  
 
Cuando un activo financiero es modificado, el Banco valora si el cambio resulta en una baja. De acuerdo con 
política del Banco el cambio resulta en una baja cuando da origen a términos importantemente diferentes. Para 
determinar si los términos modificados son importantemente diferentes de los términos contractuales originales 
el Banco considera lo siguiente:  
 

 Factores cualitativos, tales como flujos de efectivo contractuales después de la modificación ya no son 
SPPI, cambio de moneda o cambio de contraparte, la extensión del cambio en tasa de interés, 
maduración, acuerdos de pago. Si ellos no identifican de manera clara una modificación importante, 
entonces;  

 
 Una valoración cuantitativa es realizada para comparar el valor presente de los flujos de efectivo 

contractuales restantes según los términos originales con los flujos de efectivo contractuales según los 
términos revisados, ambas cantidades descontadas al interés efectivo original.  

 
En el caso cuando el activo financiero es dado de baja la provisión por pérdida por PCE es remedida a la fecha 
de la baja para determinar el valor neto en libros del activo a esa fecha. La diferencia entre este valor en libros 
revisado y el valor razonable del nuevo activo financiero con los nuevos términos llevará a una ganancia o 
pérdida en la baja. El nuevo activo financiero tendrá una provisión por pérdida medida con base en las PCE a 
12 meses excepto en las ocasiones en que el nuevo préstamo se considera que está originado con crédito 
deteriorado. Esto aplica solo en el caso en que el valor razonable del nuevo préstamo es reconocido con un 
descuento importante para su cantidad nominal revisada porque permanece un alto riesgo de incumplimiento 
que no ha sido reducido por el cambio de condiciones. El Banco monitorea el riesgo de crédito de los activos 
financieros modificados, haciéndolo mediante evaluar información cualitativa y cuantitativa, tal como si el 
prestatario está en condición de estado de vencimiento según los nuevos términos.  
 
Cuando los términos contractuales de un activo financiero son modificados y la modificación no resulta en la 
baja, el Banco determina si el riesgo de crédito del activo financiero se ha incrementado de manera importante 
desde el reconocimiento inicial, haciéndolo mediante comparar:  
 

 El estimado de PD durante el tiempo de vida restante, basado en datos en el reconocimiento inicial y 
los términos contractuales originales; con  

 La PD del tiempo de vida restante la fecha de presentación de reporte, basada en los términos 
modificados.  
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Para los activos financieros modificados que cambian de categoría, como parte de la política del Banco, cuando 
la modificación no resultó en la baja del activo, el estimado de PD refleja la capacidad del Banco para recaudar 
los flujos de efectivo modificados, teniendo en cuenta la experiencia previa del Banco con acción similar de 
cambio de condiciones, así como también el comportamiento de los indicadores  incluyendo el desempeño de 
pago del prestatario contra los términos contractuales modificados. SI el riesgo de crédito permanece 
significativamente más alto que como se esperaba en el reconocimiento inicial, la provisión por pérdida 
continuará siendo medida a una cantidad igual a las PCE durante el tiempo de vida. La provisión por pérdida 
en los préstamos con cambio de condiciones generalmente solo será medida con base en las PCE a 12 meses 
cuando haya evidencia del comportamiento mejorado de reembolso por parte del prestatario luego de la 
modificación, llevando a una reversa del anterior incremento importante en el riesgo de crédito.  
 
Cuando la modificación no lleva a la baja del activo el Banco calcula la ganancia/pérdida de la modificación 
comparando el valor en libros bruto antes y después de la modificación (excluyendo la provisión por PCE). 
Luego el Banco mide las PCE para el activo modificado, donde los flujos de efectivo esperados que surgen del 
activo financiero modificado se incluyen al calcular el déficit de efectivo esperado del activo original.  
 
El Banco da de baja un activo financiero solo cuando los derechos contractuales a los flujos de efectivo del 
activo expiren (incluyendo la expiración que surge de una modificación con términos sustancialmente 
diferentes), o cuando el activo financiero y sustancialmente todos los riesgos y recompensas de la propiedad 
del activo son transferidos a otra entidad. Si el Banco ni transfiere ni retiene sustancialmente todos los riesgos 
y beneficios de la propiedad y continúa controlando el activo transferido, el Banco reconoce su interés retenido 
en el activo y el pasivo asociado por las cantidades que pueda tener que pagar. Si el Banco retiene 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad del activo financiero transferido, el Banco 
continúa reconociendo el activo financiero y también reconoce un préstamo con colaterales recibidos.  
 
En la baja de un activo financiero en su totalidad, la diferencia entre el valor en libros del activo y la suma de 
la consideración recibida y por cobrar y la ganancia/pérdida acumulada que haya sido reconocida en otro 
resultado integral y acumulada en patrimonio es reconocida en ganancia o pérdida, con la excepción de la 
inversión de patrimonio designada como medida a valor razonable con cambios en otras utilidades integrales, 
donde la ganancia/pérdida acumulada previamente reconocida en otro resultado integral no es 
subsiguientemente reclasificada a ganancia o pérdida.  
 
En la baja de un activo financiero que no es por su totalidad (ej: cuando el Banco retiene una opción para 
recomprar parte del activo transferido), el Banco asigna el valor anterior en libros del activo financiero entre la 
parte que continúa reconociendo según el involucramiento continuo, y la parte que ya no reconoce con base 
en los valores razonables relativos de esas partes a la fecha de la transferencia. La diferencia entre el valor en 
libros asignado a la parte que ya no es reconocida y la suma de la consideración recibida por la parte que ya 
no es reconocida y cualquier ganancia/pérdida acumulada asignada a ella que había sido reconocida en otro 
resultado integral es reconocida en ganancia o pérdida. La ganancia/pérdida acumulada que había sido 
reconocida en otro resultado integral es asignada entre la parte que continúa siendo reconocida y la parte que 
ya no es reconocida con base en los valores razonables relativos de esas partes. Esto no aplica para las 
inversiones de patrimonio designadas como medidas a valor razonable con cambios en otras utilidades 
integrales, dado que la ganancia/pérdida acumulada previamente reconocida en otro resultado integral no es 
subsiguientemente reclasificada a ganancia o pérdida.  
 

 
Los préstamos y los valores de deuda son castigados cuando el Banco no tenga expectativas razonables de 
recuperar el activo financiero (ya sea en su totalidad o una porción de él). Este es el caso cuando el Banco 
determina que el prestatario no tiene activos o fuentes de ingresos que pudieran generar suficientes flujos de 
efectivo para reembolsar las cantidades sujetas al castigo. Un castigo constituye un evento de baja del activo. 
El Banco puede aplicar actividades que hacen forzoso el cumplimiento a los activos financieros castigados. 
Las recuperaciones resultantes de las actividades del Banco que hacen forzoso el cumplimiento resultarán en 
ganancias por deterioro. 
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Reversión de 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 reduciendo la cuenta de reserva para pérdidas de 
préstamos y adelantos a clientes.  El monto de cualquier reversión se reconoce en el estado de ganancia o 
pérdida. 

 
Cuando un préstamo y adelantos a clientes es incobrable, se cancela contra la provisión para préstamos y 
adelantos a clientes.  Esos préstamos y adelantos a clientes se cancelan después de que todos los 
procedimientos necesarios han sido contemplados y el importe de la pérdida ha sido determinado. 
Posteriormente, las recuperaciones de los montos previamente dados de baja se acreditan a la reserva. 
 

 
La provisión por pérdidas por PCE es presentada en el estado de situación financiera tal y como sigue:  
 

 Para los activos financieros medidos a costo amortizado como una deducción del valor en libros bruto 
de los activos; 
 

 Para los instrumentos de deuda medidos a valor razonable con cambios en otras utilidades integrales: 
no se reconoce una provisión por pérdida en el estado de situación financiera dado que el valor en 
libros es a valor razonable. Sin embargo, la provisión por pérdida es reconocida las utilidades 
retenidas;  

 
 Para los compromisos de préstamo y los contratos de garantía financiera: como una provisión. 

 
Provisión para riesgo país 
 
Son aquellas que se generan sobre la medición de la exposición al riesgo país relacionadas con todas las 
operaciones de colocaciones, préstamos y operaciones de reporto, inversiones en valores, instrumentos 
financieros derivados, y contingencias irrevocables, siempre que no estén exentas de provisión. Estas 
provisiones por riesgo país se constituyen sobre los saldos expuestos en estas operaciones conforme a la 
categoría de clasificación de riesgo del país. 

 
Base de cálculo 
 
En cumplimiento del Acuerdo 7-2018, el cual empezó a regir a partir de junio 2019, se realizan evaluaciones 
generales de riesgo país, siempre y cuando la suma de las exposiciones individuales por país en su conjunto 
sea igual o mayor al 30% del total de las operaciones sujetas a riesgo país, o que individualmente alguna de 
esas operaciones tenga una concentración en un país, igual o mayor al 5%.  El resultado de estas evaluaciones 
generales se utiliza para asignar la categoría de clasificación de riesgo del país. 
 
Si el Banco no realizó la evaluación de riesgo país considerando los elementos indicados en el Acuerdo 7-
2018, los asigna al grupo 6 hasta tanto se realice esa evaluación y asigne el país a la categoría de riesgo que 
determine en función de ese análisis. 
 
El cálculo de la provisión se realiza sobre la base de los saldos expuestos a riesgo país por el porcentaje de 
la categoría de clasificación de riesgo del país, los cuales son determinados conforme a la metodología 
desarrollada y establecida por el Banco. 
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Las categorías de clasificación de riesgo del país están asociadas con una calificación de riesgo soberano 
emitida por una agencia calificadora internacional, de acuerdo con la metodología de Standard & Po
equivalente, según se muestra a continuación: 

 
Categoría de clasificación Calificación internacional 

Grupo 1, países con bajo riesgo -  
Grupo 2, países con riesgo normal -  
Grupo 3, países con riesgo moderado -  
Grupo 4, países con dificultades -  
Grupo 5, países dudosos  
Grupo 6, países con problemas graves  

 
Se considerarán exentas de provisiones por riesgo país:  
 
1. Las operaciones de comercio exterior con plazo menor a un año.  
2. Las inversiones en países de los grupos 1 y 2, negociadas en mercados con alta liquidez y profundidad, 

que se valoren a precio de mercado y cuya valoración sea realizada diariamente.  
3. Las operaciones con derivados que sean realizadas en mecanismos centralizados de negociación que 

exijan la constitución de depósitos o márgenes en garantía ajustables diariamente, localizados en los 
países de los grupos 1 y 2.  

4. Las exposiciones con los organismos multilaterales de desarrollo listados en el Acuerdo de activos 
ponderados por riesgo de crédito y riesgo de contraparte.  

 
Tratamiento contable 
 
La provisión por riesgo país que se constituirá será la máxima entre la que resulte de comparar la provisión 
por riesgo país con respecto a las provisiones correspondientes a la naturaleza de la operación analizada. La 
provisión final constituida por riesgo país será la calculada luego de deducir las provisiones constituidas 
correspondientes a la naturaleza de la operación analizada.  
 
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de la reserva por riesgo país es B/.43,111 y se presenta como parte de 
la reserva para pérdidas crediticias esperadas en préstamos.  
 
3.6. Pasivos financieros e instrumentos de patrimonio emitidos por el Banco 
 

 
Los instrumentos de deuda o patrimonio se clasifican como pasivos financieros o como patrimonio de acuerdo 
con el fundamento al arreglo contractual. 
 

Estos instrumentos son el resultado de los recursos que el Banco recibe y estos 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. 
 

 
Un instrumento de patrimonio es cualquier contrato que evidencie un interés residual en los activos de una 
entidad después de deducir todos sus pasivos.  Los instrumentos de patrimonio emitidos por el Banco se 
registran por el importe recibido, neto de los costos directos de emisión. 
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Se consideran garantías financieras, los contratos en los que una entidad se obliga a pagar cantidades 
concretas por cuenta de un tercero en el supuesto de no hacerlo éste, independientemente de la forma en que 
esté instrumentada la obligación: fianza, aval financiero o técnico, crédito documentado irrevocablemente 
emitido o confirmado por la entidad, seguro y derivado de crédito. 
 
Las garantías financieras, cualquiera que sea su titular, instrumentación u otra circunstancia, se analizan 
periódicamente con el objeto de determinar el riesgo de crédito al que están expuestas y, en su caso, estimar 
las necesidades de constituir provisión para las mismas, las cuales se determinan por la aplicación de criterios 
similares a los establecidos para cuantificar las pérdidas por deterioro experimentadas en los instrumentos de 
deuda valorados a su costo amortizado según se detalla en la nota de deterioro de activos financieros. 
 
Las garantías financieras son inicialmente reconocidas en los estados financieros al valor razonable a la fecha 
en que la garantía fue emitida.  Subsecuente al reconocimiento inicial, el pasivo bancario bajo dichas garantías 
es medido al mayor entre el reconocimiento inicial, menos la amortización calculada para reconocer en el 
estado de ganancia o pérdida, el ingreso por honorarios devengados sobre la base de línea recta sobre la vida 
de la garantía y el mejor estimado del desembolso requerido para cancelar cualquier obligación financiera que 
surja a la fecha del estado de situación financiera.  Estos estimados son determinados con base a la 
experiencia de transacciones similares y la historia de pérdidas pasadas, complementado por el juicio de la 
Administración. 
 

 
Las obligaciones son reconocidas inicialmente al valor razonable neto de los costos de transacción incurridos. 
Posteriormente, las obligaciones son reconocidas a su costo amortizado; cualquier diferencia entre el producto 
neto de los costos de transacción y el valor de redención es reconocida en el estado de ganancia o pérdida 
durante el período de la obligación, utilizando el método de interés efectivo.  Aquellas obligaciones cuyos 
riesgos de tasas de interés están cubiertos por un derivado, se presentan al valor razonable. 
 

 
Estos instrumentos son el resultado de los recursos que el Banco recibe y estos son medidos inicialmente al 
valor razonable, neto de los costos de transacción.  Posteriormente se miden al costo amortizado, utilizando 
el método de tasa interés efectiva, excepto para los que el Banco decida registrar a valor razonable con 
cambios en resultados. 
 

 
El Banco, da de baja los pasivos financieros cuando, y solamente cuando, las obligaciones del Banco se 
liquidan, cancelan o expiran. 
 

 
Los dividendos sobre las acciones comunes son reconocidos en el patrimonio en el período en el cual han sido 
aprobados por la Junta Directiva. 
 
3.7. Compensación de instrumentos financieros  
 
Los activos y pasivos financieros son objeto de compensación, es decir, de presentación en el estado de 
situación financiera por su importe neto, sólo cuando las entidades dependientes tienen tanto el derecho, 
exigible legalmente, de compensar los importes reconocidos en los citados instrumentos, como la intención de 
liquidar la cantidad neta, o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo de forma simultánea. 
 
3.8. Ingresos y gastos por intereses 
 
Los ingresos y los gastos por intereses son reconocidos en el estado de ganancia o pérdida bajo el método de 
tasa de interés efectiva para todos los instrumentos financieros que generan intereses. 
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El método de tasa de interés efectiva es el método utilizado para calcular el costo amortizado de un activo o 
pasivo financiero y de distribuir el ingreso o gasto por intereses sobre un período de tiempo.  La tasa de interés 
efectiva es la tasa que exactamente descuenta los flujos de efectivo estimados a través de la vida estimada 
de un instrumento financiero, o cuando sea apropiado en un período más corto, a su valor neto en libros.  Al 
calcular la tasa de interés efectiva, se estiman los flujos de efectivo considerando los términos contractuales 
del instrumento financiero, sin embargo, no considera las pérdidas futuras por créditos. 
 
3.9. Ingresos por comisiones 
 
Generalmente, las comisiones sobre préstamos a corto plazo, cartas de crédito y otros servicios bancarios, se 
reconocen como ingreso al momento de su cobro por ser transacciones de corta duración.  El ingreso 
reconocido al momento de su cobro no es significativamente diferente del reconocido bajo el método de 
acumulación o de devengado. 
 
3.10. Bienes reposeídos 
 
Los bienes reposeídos se presentan a su valor más bajo entre el valor en libros de los préstamos no cancelados 
y su valor de mercado menos los costos estimados de su venta.  Cualquier deterioro que afecte el valor de los 
bienes adjudicados, se ajusta contra una provisión que se registra en los resultados de operación. 
 
3.11. Mobiliario, equipo y mejoras 
 
El mobiliario, equipo y mejoras se presentan al costo de adquisición, neto de la depreciación y amortización 
acumulada.  Las mejoras significativas son capitalizadas, mientras que las reparaciones y mantenimientos 
menores que no extienden la vida útil o mejoran el activo son cargados directamente a gastos cuando se 
incurren. 
 
La depreciación y amortización se cargan a las operaciones corrientes y se calculan por el método de línea 
recta en base a la vida útil estimada de los activos: 
 

Mobiliario y equipo de oficina 5 - 10 años 
Equipo de cómputo 3 años 
Equipo rodante 5 años 
Mejoras a la propiedad 10 años 
Activos Intangibles 3 años  

 
Los activos que están sujetos a amortización se revisan para el deterioro siempre y cuando los cambios según 
las circunstancias indiquen que el valor en libros no es recuperable.  El valor en libros de los activos se reduce 
inmediatamente al monto recuperable, que es el mayor entre el activo al valor razonable menos el costo y el 
valor en uso. 
 
Una partida de mobiliario, equipo y mejoras se da de baja a su eventual enajenación o cuando no se esperan 
beneficios económicos futuros que surjan del uso continuado del activo.  Cualquier ganancia o pérdida 
resultante de la enajenación o retiro de una partida de mobiliario, equipo y mejoras se determina como la 
diferencia entre los ingresos de las ventas y el valor en libros del activo y se reconoce en el estado de ganancia 
o pérdida. 
 
3.12. Activos intangibles 
 
Las licencias y programas informáticos adquiridos por el Banco se presentan al costo menos la amortización 
acumulada, siempre y cuando los beneficios económicos futuros fluyan a la entidad y el costo de dicho activo 
pueda ser medido de forma fiable. La amortización es registrada en los resultados de operación con base en 
el método de línea recta y durante la vida útil del software, a partir de la fecha en la que el software esté 
disponible para su uso. La vida útil estimada para el software es de tres años. 
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3.13. Arrendamientos  
  
El Banco arrienda edificios. Los términos de los contratos son negociados de manera individual y contienen 
diferentes características y condiciones. 
 
El Banco evalúa si un contrato es o contiene un arrendamiento, al inicio del contrato. El Banco reconoce un 
activo por derecho de uso y un pasivo de arrendamiento correspondiente con respecto a todos los acuerdos 
de arrendamiento en los que es el arrendatario, excepto los arrendamientos a corto plazo (definidos como 
arrendamientos con un plazo de arrendamiento de 12 meses o menos) y arrendamientos de activos de bajo 
valor. Para estos arrendamientos, el Banco reconoce los pagos del arrendamiento como un gasto operativo de 
forma lineal durante el plazo del arrendamiento, a menos que otra base sistemática sea más representativa 
del patrón de tiempo en el que se consumen los beneficios económicos de los activos arrendados. 
 
El pasivo por arrendamiento se mide inicialmente al valor presente de los pagos de arrendamiento que no se 
pagan en la fecha de inicio, descontados utilizando la tasa implícita en el arrendamiento. Si esta tasa no se 
puede determinar fácilmente, el Banco usa su tasa de endeudamiento incremental. 
 
El pasivo por arrendamiento se mide inicialmente al valor presente de los pagos futuros (se excluyen lo 
desembolsado antes o al inicio), descontados a la tasa de descuento del Banco. Los pagos futuros incluyen: 

 
 Pagos fijos. 
 Pagos variables que se basan en un índice o tasa. 
 Montos que se espera que pague el arrendatario como garantías de valor residual. 
 El precio de una opción de compra si el arrendatario está razonablemente seguro de ejercerla. 
 Penalidades por rescisión del contrato de arrendamiento. 

El pasivo por arrendamiento se presenta como una línea separada en el estado de situación financiera.  
 
El pasivo por arrendamiento es medido al costo amortizado utilizando el método de tasa efectiva. El pasivo por 
arrendamiento se mide posteriormente aumentando el importe en libros para reflejar los intereses sobre el 
pasivo por arrendamiento (utilizando el método de interés efectivo) y reduciendo el importe en libros para 
reflejar los pagos de arrendamiento realizados. 
 
El Banco vuelve a medir el pasivo por arrendamiento (y realiza los ajustes correspondientes relacionados al 
activo por derecho de uso) siempre que: 

 El plazo de arrendamiento ha cambiado o hay un cambio en la evaluación del ejercicio de una opción de 
compra, en cuyo caso el pasivo por arrendamiento se mide nuevamente descontando los pagos de 
arrendamiento revisados utilizando una tasa de descuento revisada. 
 

 Los pagos de arrendamiento cambian debido a cambios en un índice o tasa o un cambio en el pago 
esperado bajo un valor residual garantizado, en cuyo caso el pasivo por arrendamiento se mide 
nuevamente descontando los pagos de arrendamiento revisados utilizando la tasa de descuento inicial (a 
menos que los pagos de arrendamiento cambien se debe a un cambio en una tasa de interés flotante, en 
cuyo caso se utiliza una tasa de descuento revisada). 
 

 Se modifica un contrato de arrendamiento y la modificación del arrendamiento no se contabiliza como un 
arrendamiento separado, en cuyo caso el pasivo por arrendamiento se mide nuevamente descontando los 
pagos de arrendamiento revisados utilizando una tasa de descuento revisada. 
 

Los activos por derecho de uso comprenden la medición inicial del pasivo de arrendamiento correspondiente, 
los pagos de arrendamiento realizados en el día de inicio o antes y cualquier costo directo inicial. 
Posteriormente se miden al costo menos la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro. 
 
Cada vez que el Banco incurre en una obligación por los costos de desmantelar y eliminar un activo arrendado, 
restaurar el sitio en el que se encuentra o restaurar el activo subyacente a la condición requerida por los 
términos y condiciones del arrendamiento, una provisión es reconocida y medida bajo NIC 37. Los costos se 
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incluyen en el activo de derecho de uso relacionado, a menos que se incurra en esos costos para producir 
inventarios. 
 
Los activos por derecho de uso se deprecian durante el período más corto del plazo de arrendamiento y la vida 
útil del activo subyacente. Si un arrendamiento transfiere la propiedad del activo subyacente o el costo del 
activo por derecho de uso refleja que el Banco espera ejercer una opción de compra, el activo por derecho de 
uso relacionado se deprecia a lo largo de la vida útil del activo subyacente. La depreciación comienza en la 
fecha de inicio del arrendamiento. 
 
El activo por derecho de uso es presentado como una línea separada en el estado de situación financiera. 
 
Las rentas variables que no dependen de un índice o tasa no se incluyen en la medición del pasivo por 
arrendamiento y el activo por derecho de uso. Los pagos relacionados se reconocen como un gasto en el 
período en el que ocurre el evento o condición que desencadena esos pagos y se incluyen en la línea "gastos 
de generales" en el estado de ganancia o pérdida. 
 
3.14. Deterioro del valor de activos no financieros 
 
En la fecha de cada estado de situación financiera, el Banco revisa los importes en libros de sus activos no 
financieros para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro 
de su valor.  Si existe cualquier indicio, el importe recuperable del activo se calcula con el objeto de determinar 
el alcance de la pérdida por deterioro de su valor (si la hubiera).   
 
El importe recuperable es el valor superior entre el valor razonable menos el costo de venta y el valor de uso.  
Al evaluar el valor de uso, los flujos de efectivo futuros estimados se descuentan a su valor actual utilizando 
un tipo de descuento antes de impuestos que refleja las valoraciones actuales del mercado con respecto al 
valor temporal del dinero en el tiempo y los riesgos específicos del activo para el que no se han ajustado los 
flujos futuros de efectivo estimados.  En caso de que el activo no genere flujos de efectivo por sí mismo que 
sean independientes de otros activos, el Banco calcula el importe recuperable de la unidad generadora de 
efectivo a la que pertenece el activo.  Un activo intangible con una vida útil indefinida es sometido a una prueba 
de deterioro de valor una vez al año. 
 
Si se estima que el importe recuperable de un activo (o una unidad generadora de efectivo) es inferior a su 
importe en libros, el importe en libros del activo (unidad generadora de efectivo) se reduce a su importe 
recuperable.  Inmediatamente se reconoce una pérdida por deterioro en los resultados de operaciones.  
 
Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo (unidad 
generadora de efectivo) se incrementa a la estimación revisada de su importe recuperable, de tal modo que el 
importe en libros incrementado no supere el importe en libros que se habría determinado de no haberse 
reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor para el activo (unidad generadora de efectivo) en ejercicios 
anteriores.  Inmediatamente se reconoce una reversión de una pérdida por deterioro de valor como ingreso. 
 
3.15. Beneficios a empleados 
 
La Legislación Laboral Panameña, requiere que los empleadores constituyan un Fondo de Cesantía para 
garantizar el pago a los trabajadores de la prima de antigüedad y la indemnización a que pudiesen tener 
derecho en el supuesto de que la relación laboral concluya por despido injustificado o renuncia.  Para el 
establecimiento del fondo se debe cotizar trimestralmente la porción relativa a la prima de antigüedad del 
trabajador en base al 1.92% de los salarios pagados en la República de Panamá y el 5% de la cuota parte 
mensual de la indemnización.  Las cotizaciones trimestrales deben ser depositadas en un fideicomiso.  Dichos 
aportes se reconocen como un gasto en los resultados de operaciones.  El Fondo de Cesantía es mantenido 
en un fideicomiso privado y administrado por una entidad independiente al Banco y su subsidiaria. 
 
3.16. Impuesto complementario  
 
El impuesto complementario corresponde a una porción del impuesto sobre dividendos pagado por anticipado 
por cuenta de los accionistas, el cual se deduce cuando los dividendos son pagados a los accionistas. 
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3.17. Impuesto sobre la renta  
 
El impuesto sobre la renta del año comprende tanto el impuesto corriente como el impuesto diferido. El 
impuesto sobre la renta es reconocido en los resultados de operaciones del año corriente. El impuesto sobre 
la renta corriente se refiere al impuesto estimado por pagar sobre los ingresos gravables del año, utilizando la 
tasa vigente a la fecha del estado de situación financiera. 
 
El impuesto diferido es calculado con base al método de pasivo, considerando las diferencias temporales entre 
los valores según libros de los activos y pasivos informados para propósitos financieros, y los montos utilizados 
para propósitos fiscales, utilizando la tasa de impuesto sobre la renta vigente a la fecha del estado de situación 
financiera.  Estas diferencias temporales se estiman serán reversadas en fechas futuras. 
 
3.18. Equivalentes de efectivo 
 
A efectos de la presentación del estado de flujos de efectivo, en equivalentes de efectivo se incluyen efectos 
de caja, saldos con bancos y depósitos que devengan intereses con vencimientos originales de tres meses o 
menos desde la fecha de adquisición del depósito. 

 
3.19. Medición de valor razonable 

 
Valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado al transferir un pasivo en una 
transacción ordenada entre participantes del mercado principal 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 de negocio en marcha.  
 
Cuando no existe un precio cotizado en un mercado activo, el Banco utiliza técnicas de valuación que 
maximicen el uso de datos de entradas observables y minimicen el uso de datos de entradas no observables. 
La técnica de valuación escogida incorpora todos los factores que los participantes de mercados tendrían en 
cuenta en fijar el precio de una transacción.  
 
La mejor evidencia del valor razonable es un precio de mercado cotizado en un mercado activo. En el caso de 
que el mercado de un instrumento financiero no es activo, se usa una técnica de valuación. La decisión de si 
un mercado está activo puede incluir, pero no se limita a, la consideración de factores tales como la magnitud 
y frecuencia de la actividad comercial, la disponibilidad de los precios y la magnitud de las ofertas y ventas.  
En los mercados inactivos, la garantía de obtener que el precio de la transacción proporcione evidencia del 
valor razonable o de determinar los ajustes a los precios de transacción que son necesarios para medir el valor 
razonable del instrumento, requiere un trabajo adicional durante el proceso de valuación.  
 
El Banco revela las transferencias entre niveles de la jerarquía del valor razonable al final del período durante 
el cual ocurrió el cambio. (Véase Nota 5). 
 
 
4. Instrumentos de riesgos financieros 
 
4.1. Objetivos de la administración de riesgos financieros 
 
Las actividades del Banco están expuestas a una variedad de riesgos financieros y esas actividades incluyen 
el análisis, la evaluación, la aceptación, y administración de un cierto grado de riesgo o una combinación de 
riesgos.  Tomar riesgos es básico en el negocio financiero, y los riesgos operacionales son consecuencias 
inevitables de estar en el negocio.  El objetivo del Banco es, por consiguiente, lograr un balance apropiado 
entre el riesgo y el retorno para minimizar efectos adversos potenciales sobre la realización financiera del 
Banco. 
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Las actividades del Banco se relacionan principalmente con el uso de instrumentos financieros y, como tal, el 
estado de situación financiera se compone principalmente de instrumentos financieros, por lo que está 
expuesto a los siguientes riesgos en el uso de los mismos: 
 

 Riesgo de crédito 
 Riesgo de liquidez 
 Riesgo de mercado 
 Riesgo operacional 
 Riesgo país 
 Riesgo de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo 

 
La Junta Directiva del Banco tiene la responsabilidad de establecer y vigilar las políticas de administración de 
riesgos de los instrumentos financieros.  Para tal efecto, ha nombrado comités que se encargan de la 
administración y vigilancia periódica de los riesgos a los cuales está expuesto el Banco.  Estos comités son los 
siguientes:  
 

 Comité de Auditoría 
 Comité de Crédito e Inversiones 
 Comité de Administración Integral de Riesgos 
 Comité de Prevención de Blanqueo de Capitales 
 Comité de Ejecutivo / ALCO 
 Comité de Gobierno Corporativo 
 Comité de Tecnología e Innovación 
 Comité de Ética  

 
Adicionalmente, del Banco está sujeta a las regulaciones de la Superintendencia de Bancos de Panamá, en lo 
concerniente a concentraciones de riesgos, liquidez y capitalización, entre otros. 
 
4.2. Riesgo de crédito 
 
Es el riesgo de pérdida financiera para el Banco, que ocurre si un cliente o una contraparte de un instrumento 
financiero, fallan en cumplir sus obligaciones contractuales, y surge principalmente de los préstamos y 
adelantos a clientes y de inversión en títulos valores. 
 
Para propósitos de gestión de riesgos, el Banco considera y consolida todos los elementos de exposición de 
riesgo de crédito: riesgo del deudor, riesgo país y riesgo del sector o industria.  El riesgo de crédito que surge 
al mantener valores es manejado independientemente, pero informado como un componente de la exposición 
del riesgo de crédito.  
 
Los comités respectivos asignados por la Junta Directiva del Banco vigilan periódicamente la condición 
financiera de los deudores y emisores de títulos valores, que involucran un riesgo de crédito para el Banco.  El 
Comité de Crédito e Inversiones está conformado por miembros de la Junta Directiva, personal de 
administración de crédito, y por representantes de las áreas de negocio.  Este Comité está encargado de 
desarrollar los cambios a las políticas de crédito, y de presentar los mismos ante la Junta Directiva del Banco. 
 
El Banco ha establecido algunos procedimientos para administrar el riesgo de crédito, como se resume a 
continuación: 
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Las políticas de crédito son emitidas o revisadas por recomendación de cualquiera de los miembros del Comité 
de Crédito e Inversiones, así como por las áreas de control, quienes deberán sugerirlo por escrito, 
considerando los siguientes factores: 
 
 Cambios en las condiciones del mercado 
 Factores de riesgos 
 Cambios en las leyes y regulaciones 
 Cambios en las condiciones financieras y en las disponibilidades de crédito 
 Otros factores que sean relevantes en el momento 

 
Todo cambio de políticas o formulación de nuevas políticas deben ser aprobadas por el Comité de 
Administración Integral de Riesgos, el cual, a su vez, lo presenta a la Junta Directiva del Banco para su 
aprobación, quienes emiten un memorando de instrucción para su divulgación e implementación posterior. 
 

 
Los límites de autorización de los créditos son establecidos dependiendo la representatividad de cada monto 
en el capital del Banco.  Estos niveles de límites son recomendados por el Comité de Crédito e Inversiones, 
quienes a su vez someten los mismos a la aprobación de la Junta Directiva del Banco. 
 

 
Para limitar la concentración por actividad o industrias, se han aprobado límites de exposición basados en la 
distribución del capital y la orientación estratégica que se le desea dar a la cartera de crédito. 
 
De igual manera, del Banco ha limitado su exposición en distintas geografías a través de la política de riesgo 
país, en la cual se han definido países en los que se desean tener exposición en base al plan estratégico del 
Banco; a su vez se han implementado límites de exposición de crédito y de inversión en dichos países, basados 
en la calificación crediticia de cada uno de ellos. 
 

 
Para limitar la exposición en cuanto a las exposiciones por contrapartes, se han definido límites basados en la 
calificación de riesgo de la contraparte, como una proporción del capital del Banco. 
 

 
Los sistemas internos y externos de clasificación se centralizan más en la proyección de calidad del crédito 
desde el inicio del préstamo y de las actividades de inversión.  Por el contrario, las provisiones del deterioro 
son reconocidas para propósitos de reportes financieros solamente para las pérdidas que han sido incurridas 
a la fecha del estado de situación financiera con la evidencia objetiva de deterioro.  Debido a las diferentes 
metodologías aplicadas, los importes de las pérdidas de crédito previstas en los estados financieros son, por 
lo general, inferiores a la cuantía determinada del modelo de pérdida estimada que es utilizada para el manejo 
operacional interno y propósitos de regulación bancaria. 
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La exposición de riesgo de crédito relacionada con los activos en el estado de situación financiera se detalla a 
continuación: 

 
 
El cuadro anterior, representa el escenario más crítico de exposición al riesgo de crédito del Banco al 31 de 
diciembre de 2021, sin tener en cuenta las garantías de crédito o de otro incremento de la exposición al riesgo 
de crédito.   
 
Para los activos del estado de situación financiera, las exposiciones expuestas anteriormente se basan en los 
saldos netos en libros reportados en el estado de situación financiera. 
 
Las garantías 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 las mismas que se utilizan para el 
otorgamiento de préstamos registrados en el estado de situación financiera. 
 
Las garantías emitidas y promesas de pago de clientes corresponden a facilidades pendientes por 
desembolsar, las cuales no se muestran en el estado de situación financiera, pero están registrados en las 
cuentas de orden del Banco. 
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El siguiente cuadro analiza la calidad crediticia de los activos financieros y las reservas por deterioro 
mantenidas por el Banco para estos activos. 

2021 2020

Nivel de riesgo
Rango 1 190,640,878      223,320,270      
Rango 2 137,293,588      86,555,256        
Rango 3 52,579,146        84,754,711        
Rango 4 44,641,655        20,340,819        
Rango 5 24,237,876        10,311,447        
Rango 6 5,499,690          12,083,206        
Rango 7 7,884,354          3,183,879          
Rango 8 1,832,390          185,248             
Rango 9 9,204,743          1,826,474          
Monto bruto 473,814,320      442,561,310      

Reserva para pérdidas crediticias esperadas (10,340,556)       (5,275,195)         
Valor en libros, neto 463,473,764      437,286,115      

Préstamos

La siguiente tabla analiza las carteras de préstamos y adelantos a clientes del Banco que están expuestas al 
riesgo de crédito y su correspondiente evaluación, de acuerdo a la clasificación del regulador: 

2021
Clasificación Condición Individual

Normal Riesgo bajo 451,099,704     
Mención especial Vigilancia 12,802,140        
Subnormal Vigilancia 2,877,299          
Dudoso Deterioro 2,974,423          
Irrecuperable Deterioro 4,060,754          
Total 473,814,320     
Menos:
Provisión por deterioro (10,340,556)      

Valor en libros, neto 463,473,764     

2020
Clasificación Condición Individual

Normal Riesgo bajo 436,694,557     
Mención especial Vigilancia 2,582,565          
Subnormal Vigilancia 1,629,448          
Dudoso Deterioro 320,461             
Irrecuperable Deterioro 1,334,279          
Total 442,561,310     
Menos:
Provisión por deterioro (5,275,195)         

Valor en libros, neto 437,286,115     

Evaluados para deterioro

Evaluados para deterioro
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En el cuadro anterior, se han detallado los factores de mayor exposición al riesgo e información de la cartera 
de préstamos y adelantos a clientes, y las premisas utilizadas para estas revelaciones son las siguientes:  
 

  El deterioro para los préstamos y adelantos a 
clientes se determina considerando el monto de principal e intereses de acuerdo al término 
contractual.  

 Los préstamos y adelantos a clientes son cargados a pérdidas cuando se 
determina que los mismos son incobrables.  Esta determinación se toma después de efectuar un 
análisis de las condiciones financieras hechas desde el momento en que no se efectuó el pago de 
la obligación y cuando se determina que la garantía no es suficiente para el pago completo de la 
facilidad otorgada.  

 
El Banco mantiene garantías sobre los préstamos y adelantos otorgados a clientes correspondientes a 
hipotecas sobre las propiedades y otras garantías.  La siguiente tabla analiza las categorías de clasificación 
de las facilidades crediticias de la cartera de préstamos y adelantos a clientes: 

 

 
Préstamos hipotecarios residenciales: 
 
La siguiente tabla presenta el rango de relación de préstamos de la cartera hipotecaria con relación al valor de 

- LTV).  El LTV es calculado como un porcentaje del monto bruto del préstamo 
en relación al valor de la garantía.  El monto bruto del préstamo, excluye cualquier pérdida por deterioro.  El 
valor de la garantía, para hipotecas, está basado en el valor original de la garantía a la fecha de desembolso 
y generalmente no se actualiza. 
 

 
 
El Banco mantiene garantías sobre los préstamos y adelantos otorgados a clientes correspondientes a 
hipotecas sobre las propiedades y otras garantías sobre este activo.   
 
Los avalúos de las garantías se actualizan para los préstamos comerciales y de consumo cada dos años. Para 
los préstamos de dudosa recuperación, el Banco obtiene el avalúo de las garantías porque el valor actual de 
la garantía es un insumo para la medición del deterioro. 
 
Las estimaciones del valor razonable están basadas en el valor de colateral a la fecha del desembolso y 
generalmente no son actualizadas excepto si el crédito se encuentra en deterioro en forma individual.  Las 
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garantías generalmente no están supeditadas a los préstamos o adelantos bancarios efectuados, excepto 
cuando las inversiones mantenidas forman parte de un valor comprado bajo acuerdo de reventa y también se 
consideran los valores bajo acuerdo de recompra, que se dan sobre las inversiones. 
 
El valor razonable de las garantías, se detalla a continuación: 
 

 
 
El Banco mantiene en el rubro de otras garantías, cesiones sobre pagarés de la Caja de Seguro Social y avales 
bancarios. 
 
El siguiente detalle analiza las inversiones a valor razonable que están expuestos al riesgo de crédito y su 
correspondiente evaluación basada en el grado de calificación: 
 

 
 
En el cuadro anterior, se ha detallado los factores de mayor exposición de riesgo de las inversiones. 
 
Para el manejo de las exposiciones de riesgo financiero de las inversiones, el Banco utiliza los indicadores de 
las calificadoras externas, como a continuación se detalla:  
 

Grado de calificación    Calificación externa 
 
  Con grado de inversión  AAA, AA, AA+, AA-, A, A+, A-, BBB+, BBB, BBB- 
  Monitoreo estándar   BB+, BB, BB-, B+, B, B- 
  Monitoreo especial   CCC a C 
  Sin calificación    - 
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El Banco monitorea la concentración de riesgo de crédito por sector y ubicación geográfica.  El análisis de la 
concentración de los riesgos de crédito a la fecha del estado de situación financiera es la siguiente: 
 

 
 
La concentración geográfica de los préstamos y adelantos a clientes está basada en la ubicación del deudor y 
en el caso de las inversiones, la concentración geográfica está basada en la localización del emisor de la 
inversión.  
 
4.3. Riesgo de mercado 
 
El Banco está expuesto a los riesgos de mercado, que es el riesgo de que el valor razonable de los flujos de 
caja futuros del instrumento financiero fluctúe debido a los cambios en los precios del mercado.  Los riesgos 
de mercado surgen por posiciones abiertas en las tasas de interés, moneda y acciones, los cuales están 
expuestos a movimientos de mercados generales y específicos y a cambios en el nivel de volatilidad de las 
tasas o precios de mercado, tales como las tasas de interés, margen de crédito, las tasas de cambio de moneda 
y los precios de las acciones.   
 
Los informes sobre riesgos de mercado que surgen de las actividades negociables y no negociables, son 
presentados para su evaluación y consideración por el Comité de Administración Integral de Riesgos, y 
posteriormente sometidos a la Junta Directiva para su revisión y aprobación. 
 
Las carteras negociables, incluyen las posiciones que surgen de las transacciones que tienen lugar en el 
mercado en las que el Banco actúa como principal con sus clientes o con el mercado.  Las carteras no 
negociables surgen principalmente del manejo de los tipos de interés del Banco y de activos y pasivos de la 
banca comercial. 
 
Como parte del riesgo de mercado, el Banco está expuesta principalmente al riesgo de tasa de interés.  Para 
estos efectos se entiende por riesgo de tasa de interés del flujo de efectivo y del valor razonable lo siguiente: 
 
El riesgo de tasa de interés de los flujos de efectivo y el riesgo de tasa de interés de valor razonable, son los 
riesgos que los flujos de efectivo futuros y el valor de un instrumento financiero fluctúen debido a cambios en 
las tasas de interés del mercado.  La exposición al riesgo de tasa de interés es revisada por el Comité de 
Crédito e Inversiones y por el Comité de Administración Integral de Riesgos. 
 

 
A partir del mes de junio de 2019, el Banco procede a realizar los análisis correspondientes, aplicando el 
Acuerdo No. 007-2018 del 8 de mayo de 2018, emitido por la Superintendencia de Bancos de Panamá, donde 
se establecen las disposiciones sobre la gestión del riesgo país. Este proceso consiste en la identificación, 
medición, evaluación, monitoreo, reporte y control o mitigación del riesgo país.  
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El riesgo país, es la posibilidad de incurrir en pérdidas ocasionadas por efectos adversos en el entorno 
económico, social, político o por desastres naturales de los países donde el sujeto regulado o sus clientes 

 
 
4.4. Riesgo de tasa de interés 
 
La tabla a continuación resume la exposición del Banco al riesgo de tasa de interés.  Esto incluye los saldos 
de los instrumentos financieros del Banco, clasificados por lo que ocurra primero, la nueva fijación de tasa o la 
fecha de vencimiento. 
 

 
 
La Administración del Banco para evaluar los riesgos de tasas de interés y su impacto en el valor razonable 
de los activos y pasivos financieros, realiza simulaciones para determinar la sensibilidad en los activos y 
pasivos financieros basados en la NIIF 7 de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs). 
 
El siguiente análisis de sensibilidad ha sido determinado para los instrumentos financieros medidos a valor 
razonable al momento de informar internamente al personal clave de la gerencia sobre el riesgo en las tasas 
de interés.  Al 31 de diciembre de 2021, si las tasas de interés hubiesen estado 200 puntos básicos por 
encima/debajo y todas las demás variables se hubieran mantenido constantes, el otro resultado integral 
hubiera disminuido/aumentado en B/.1,905,823 (2020: B/.1,713,231) de forma correspondiente, principalmente 
como resultado de los cambios en el valor razonable de los valores de inversión a valor razonable con cambios 
en otras utilidades integrales a tasas fijas. 
  



Banisi, S. A.
 
Notas a los estados financieros
por el año terminado el 31 de diciembre de 2021 
(En balboas) 
 

- 43 - 

  
 

Efecto sobre  

 
 

Efecto sobre 

2021  
patrimonio 

 
utilidades 

     
Incremento de 200pb  (7,513,531)  (1,905,823) 

Disminución de 200pb  7,513,531  1,905,823 
 

  Efecto sobre  Efecto sobre 

2020  
patrimonio 

 
utilidades 

     
Incremento de 200pb  (4,575,68)  (1,713,231) 

Disminución de 200pb  4,575,68  1,713,231 
 

4.5. Reforma de la tasa de interés de referencia 
 
Descripción general 
 
Se está llevando a cabo una reforma fundamental de las principales tasas de interés de referencia a nivel 
mundial, reemplazando algunas tasas de oferta interbancarias (IBOR) con tasas alternativas casi libres de 
riesgo (a las que se hace referencia como "reforma de IBOR").  
 
El Banco no espera tener impacto un importante producto de la implementación de una tasa alternativa. Los 
claves que espera el Banco producto de la transición serían: Tesorería, valoración y riesgo y contabilidad e 
impuestos.  
 
Riesgo de liquidez 
 
Riesgo de liquidez, es el riesgo de que el Banco no cuente con la disponibilidad para hacerle frente a sus 
obligaciones de pago asociados con sus pasivos financieros cuando llegan a su fecha de vencimiento y para 
remplazar los fondos cuando éstos son retirados.  La consecuencia puede ser el incumplimiento con sus 
obligaciones de repagar a los depositantes y los compromisos para prestar. 
 

 
El proceso de administración del riesgo de liquidez, según es llevado a cabo en el Banco, incluye: 
 

 Administrar y monitorear los flujos futuros de efectivos para asegurar que los requerimientos de 
suministro de efectivo puedan ser cumplidos. Esto incluye la reposición de fondos a medida que 
vencen o son tomados prestados a los clientes.  El Banco mantiene una presencia activa dentro 
de los mercados de dinero globales; 

 Mantenimiento de una cartera de activos altamente negociables que puedan ser fácilmente 
liquidadas como protección contra alguna interrupción imprevista del flujo de tesorería; 

 Monitoreo de la tasa de liquidez contra requerimientos internos y regulatorios; y 
 Administración de la concentración y el perfil de los vencimientos de las deudas. 

 
El proceso de administración arriba detallado es revisado por el Comité de Crédito e Inversiones. 
 
El monitoreo y el reporte preparado por la Administración, se convierten en una herramienta de medición y 
proyección del flujo de efectivo para el próximo día, semana y mes respectivamente, ya que estos son períodos 
fundamentales para la administración de liquidez.  El punto de partida para esas proyecciones es un análisis 
de los vencimientos contractuales de los pasivos financieros y la fecha de cobro esperada de los activos 
financieros. 
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La Administración, también monitorea los activos de mediano plazo, el nivel y el tipo de compromiso de deuda, 
el uso de los servicios de sobregiro y el impacto de los pasivos contingentes, tales como las cartas de crédito 

 
 

 
La medida clave utilizada por el Banco para la administración del riesgo de liquidez es el índice de activos 
líquidos sobre depósitos recibidos de clientes netos. Los activos líquidos netos, son el efectivo y equivalentes 
de efectivo y títulos de deuda, para los cuales exista un mercado activo y líquido, menos cualquier otro depósito 
recibido de bancos, instrumentos de deuda emitidos, otros financiamientos y compromisos con vencimiento 
dentro del mes siguiente. Un cálculo similar, pero no idéntico, se utiliza para la medición de los límites de 
liquidez establecidos por el Banco en cumplimiento con lo indicado por la Superintendencia de Bancos de 
Panamá con respecto a la medición del riesgo de liquidez. 
 
A continuación, se detallan los índices correspondientes al margen de activos líquidos netos sobre los 
depósitos recibidos de clientes del Banco a la fecha de los estados financieros, como sigue:  
 

 
 
El Banco, está expuesto a requerimientos diarios sobre sus recursos de fondos disponibles de depósitos 
overnight, cuentas corrientes, depósitos en vencimiento, desembolsos de préstamos y adelantos a clientes, y 
garantías y de requerimientos de margen liquidados en efectivo.  El Banco no mantiene recursos de efectivo 
para cumplir con todas estas necesidades, ya que la experiencia muestra que un nivel mínimo de reinversión 
de los fondos que están venciendo puede ser pronosticado con un alto nivel de seguridad.  La Junta Directiva 
fija límites sobre la proporción mínima de fondos disponibles para cumplir con dichos requerimientos y sobre 
el nivel mínimo de facilidades interbancarias.  
 
El cuadro a continuación muestra los flujos de efectivo no descontados de los pasivos financieros del Banco 
sobre la base de su vencimiento más cercano posible.  Los flujos esperados de estos instrumentos pueden 
variar significativamente producto de estos análisis. 
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Para administrar el riesgo de liquidez que surge de los pasivos financieros, el Banco mantiene activos líquidos 
tales como efectivo e inversiones con grado de inversión para los cuales existe un mercado activo.  Estos 
activos pueden ser fácilmente vendidos para cumplir con requerimientos de liquidez.   
 

A continuación, el vencimiento de las garantías y avales financieros, operaciones de carta de crédito, basados 
en la fecha de vencimiento más reciente: 
 

 
 

 
 
La Superintendencia de Bancos de Panamá emitió el Acuerdo No.002-2018 del 23 de enero de 2018, por 
medio del cual se establecen las disposiciones sobre la gestión del riesgo de liquidez y el ratio de cobertura 
de liquidez. Los principios de la gestión del riesgo de liquidez están destinados a garantizar, con un alto nivel 
de confianza, que el Banco está en condiciones de hacer frente a sus obligaciones de liquidez.  El Banco 
cumple con el ratio de cobertura de liquidez (LCR) y se mantiene dentro de lo establecido en el acuerdo. 
 
4.6. Riesgo operacional 
 
Es el riesgo de pérdidas potenciales, directas o indirectas, relacionadas con los procesos el Banco, de 
personal, tecnología e infraestructuras, y de factores externos que no estén relacionados a 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. 
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El objetivo el Banco es el de manejar el riesgo operacional, buscando evitar pérdidas financieras y daños en 
la reputación del Banco.  
 
El Banco ha establecido una política de gestión y administración integral de riesgos aprobada por el Comité 
de Riesgos, la Gerencia General y el Comité de Auditoría de la Junta Directiva.  El Comité de Riesgos mide el 
riesgo de liquidez, riesgo de mercado, riesgo de crédito y riesgo operacional. 
 
La estructura de Administración del riesgo operacional ha sido elaborada para proporcionar una segregación 
de responsabilidades entre los dueños, los ejecutores, las áreas de control y las áreas que se encargan de 
asegurar el cumplimiento de las políticas y procedimientos.  Las unidades de negocios y servicios del Banco 
asumen un rol activo en la identificación, medición, control y monitoreo de los riesgos operacionales y son 
responsables por comprender y gerenciar estos riesgos dentro de sus actividades diarias. 
 
La implementación de esta estructura de administración de riesgos, ha implicado que el Banco adopte una 
metodología de evaluación de procesos de negocios basados en riesgos, la cual consiste en identificar las 
áreas y procesos claves en relación a los objetivos estratégicos, identificar riesgos inherentes al negocio y 
diagramar el ciclo del proceso para identificar riesgos y controles mitigantes.  Esto es apoyado con 
herramientas tecnológicas que permiten documentar, cuantificar y monitorear los riesgos identificados en los 
diferentes procesos a través de matrices de riesgos.  El Departamento de Auditoría Interna a través de sus 
programas, realiza una labor de aseguramiento del cumplimiento de los procedimientos y controles 
identificados y junto al Departamento de Administración de Riesgos monitorean la severidad de los riesgos.  
Esta metodología tiene como objetivo fundamental añadir el máximo valor razonable en cada una de las 
actividades de la organización, disminuyendo la posibilidad de fallas y pérdidas. 
 
Para el establecimiento de dicha metodología, el Banco ha destinado recursos para el fortalecimiento del 
control interno y estructura organizacional, permitiendo una independencia entre las áreas de negocio, control 
de riesgos y de registro.   
 
Lo anterior incluye una debida segregación funcional operativa en el registro, conciliación y autorización 
transaccional, la cual está documentada a través de políticas definidas, procesos y procedimientos que 
incluyen estándares de control y de seguridad. 
 
En relación al recurso humano, se han reforzado las políticas existentes de contratación, evaluación y retención 
del personal, logrando así contar con un personal altamente calificado y de experiencia profesional, el cual 
tiene que cumplir con diversos procesos de inducción en los diferentes cargos, planes de capacitación y una 
certificación de entendimiento y aceptación acerca de las políticas de conducta y normas de negocio 
establecidas en el Código de Ética del Banco. 
 
El Banco ha realizado una significativa inversión en la adecuación de la plataforma tecnológica con el objetivo 
de ser más eficientes en los diferentes procesos de negocio y reducir los perfiles de riesgos.  Para tal fin, se 
han reforzado las políticas de seguridad y se ha establecido una política de administración de riesgos 
tecnológicos. 
 
4.7. Riesgo de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo 
 
Es el riesgo de que el Banco pueda incurrir de que las transacciones realizadas por sus clientes puedan ser 
utilizadas como instrumentos para el blanqueo de capitales y/o el financiamiento del terrorismo. 
 
El objetivo del Banco es el de manejar este riesgo de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento 
del terrorismo, buscando evitar pérdidas financieras y daños en la reputación de la institución.  
 
El Banco ha establecido una política de gestión para prevenir el blanqueo, el financiamiento al terrorismo y 
financiamiento que permita la proliferación de armas de destrucción masiva.  El Comité de Prevención de 
Lavado está a cargo de revisar las gestiones realizadas para la mitigación de este riesgo. 
 
La estructura de administración del riesgo de prevención ha sido elaborada para proporcionar una segregación 
de responsabilidades entre los dueños, los ejecutores, las áreas de control y las áreas que se encargan de 
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asegurar el cumplimiento de las políticas y procedimientos.  Las unidades de negocios y servicios del Banco 
asumen un rol activo en la identificación, medición, control y monitoreo de este riesgo, convirtiéndose en la 
primera línea de defensa del Banco.  La implementación de esta estructura ha implicado que el Banco adopte 
una metodología de evaluación del perfil de los clientes, apoyado con herramientas tecnológicas que permiten 
documentar y contar con alertas tempranas respecto a la existencia de transacciones inusuales.  El 
Departamento de Auditoría Interna a través de sus programas, realiza una labor de aseguramiento del 
cumplimiento de los procedimientos y controles identificados. Esto en conjunto al área de cumplimiento.  En 
relación al recurso humano, se han reforzado las políticas existentes en cuanto a la capacitación periódica y 
continua de los controles existentes en el Banco para la gestión de este riesgo.  
 
El Banco ha realizado una significativa inversión en la adecuación de la plataforma tecnológica con el objetivo 
de ser más eficientes en el control a través del uso de base de datos actualizadas y emisión de alertas dado 
el perfil transaccional de los clientes. 
 
4.8. Administración del riesgo de capital 
 
El Banco administra su capital para asegurar:  
 

 El cumplimiento con los requerimientos establecidos por la Superintendencia de Bancos de 
Panamá. 

 Mantener un capital base, lo suficientemente fuerte para respaldar el desempeño de su negocio. 
 
El Banco, como ente regulado por la Superintendencia de Bancos de Panamá, requiere mantener un índice 
de capital total medido con base a los activos ponderados por riesgos.  
 
La adecuación de capital y el uso de capital regulatorio son monitoreados por la Administración del Banco 
basadas en guías y técnicas desarrolladas por la Superintendencia de Bancos de Panamá.  Los requerimientos 
de información son remitidos al regulador sobre una base trimestral. 
 
El Banco analiza su capital regulatorio aplicando las normas de la Superintendencia de Bancos de Panamá 
establecidas para los bancos de licencia general, basado en el Acuerdo 1-2015 del 3 de febrero de 2015 
modificado por Acuerdo 13-2015, y por el Acuerdo 3-2016 del 22 de marzo de 2016, los cuales son efectivos 
a partir del 1 de julio de 2016.  
 
La Ley bancaria en Panamá requiere que los bancos de licencia general mantengan un capital pagado mínimo 
de B/.10,000,000, un patrimonio de por lo menos 8% de sus activos ponderados por riesgo, incluyendo los 
instrumentos financieros fuera del estado de situación financiera.  Para estos efectos, los activos deben 
considerarse netos de sus respectivas provisiones o reservas y con las ponderaciones indicadas en el Acuerdo 
de la Superintendencia de Bancos de Panamá. 
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El Banco mantiene una posición de capital regulatorio que se compone de la siguiente manera:   
 

 
 

4.9. Riesgo ambiental y sociales 
 
Los riesgos ambientales y sociales se definen como la posibilidad de que el Banco incurra en pérdidas por los 
impactos ambientales y sociales negativos ocasionados por el otorgamiento de créditos para el financiamiento 
de proyectos; así como por actividades provenientes del entorno en el cual éste se desenvuelve, afectando en 
forma significativa el sistema económico, social o ambiental. 
 
Riesgo ambiental 
 
Los riesgos ambientales y sociales se pueden mitigar mediante el cumplimiento de los reglamentos 
ambientales y sociales y las normas ambientales y sociales internacionales. Estos riesgos no son estáticos, 
sino dinámicos a lo largo del tiempo y están sujetos a cambios. 
 
El Banco ha desarrollado un manual de directrices y procedimientos para la gestión del riesgo ambiental y 
social, cuyo objetivo es:  
 

1. Promover mejores prácticas ambientales y sociales.  
2. Establecer procedimientos y criterios para identificar, evaluar, mitigar, monitorear y divulgar 

sistemáticamente los riesgos ambientales y sociales asociados con las transacciones de los clientes.  
3. Capacitar y orientar a los colaboradores para conocer el potencial impacto de los riesgos ambientales 

y sociales en la cartera y sus clientes, y para gestionar estos riesgos en términos operativos.  
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4. Establecer procedimientos y documentación para que los clientes implementen medidas de mitigación 
propia. 

5. Cumplir con requisitos regulatorios aplicables en materia ambiental, social, salud, seguridad y trabajo. 
 
Las directrices consideran la Ley General de Ambiente No.41-1998 de la República de Panamá, la lista de 
exclusión y procedimientos de Análisis de Riesgo Ambiental y Social (ARAS) de préstamos e inversiones; y 
procedimientos que conllevan la revisión y categorización del riesgo ambiental y social, procedimientos de 
debida diligencia de riesgo ambiental y social, medidas de mitigación y corrección, plan de consultas y 
divulgación y monitoreo. 
 
Riesgo climático 
 

climático.  Los riesgos relacionados con el clima tienen un impacto en las principales categorías de riesgo 
discutidas anteriormente (es decir, crédito, riesgos de liquidez, de mercado y operacionales), 
 
Los riesgos relacionados con el clima, como inundaciones y huracanes, pueden afectar la solvencia de los 
prestatarios debido a la interrupción del negocio, los impactos en la solidez económica, el valor de los activos 
y el desempleo.  Además, la capacidad de pago de las deudas de los prestatarios podría verse disminuida si 
se encuentran en industrias que afectadas por eventos y, por lo tanto, están deprimidas. 
 
5. Estimaciones de contabilidad, juicios críticos y contingencias 
 
Los siguientes son los juicios críticos, aparte de los que involucran estimaciones (los cuales son tratados por 
separado abajo), que los directores han hecho en el proceso de aplicación de las políticas de contabilidad del 
Banco y que tienen el efecto más importante en las cantidades reconocidas en:  
 

  La clasificación y medición de los activos financieros depende de 
los resultados del SPPI y de la prueba del modelo de negocio (Ver sección de activos financieros). El 
Banco determina el modelo de negocio a un nivel que refleje cómo los grupos de activos financieros 
son administrados juntos para lograr un objetivo de negocios particular.  Esta valoración incluye reflejar 
toda la evidencia relevante incluyendo cómo el desempeño de los activos es evaluado y su desempeño 
medido, los riesgos que afectan el desempeño de los activos y cómo son administrados y cómo los 
administradores de los activos son compensados. El Banco monitorea los activos financieros medidos 
a costo amortizado o a valor razonable a través de otras utilidades integrales que son dados de baja 
antes de su maduración, para entender la razón para su disposición y si las razones son consistentes 
con el objetivo de negocios para el cual el activo fue tenido. El monitoreo hace parte de la valoración 
continua que el Banco hace de si el modelo de negocio para el cual los activos financieros restantes 
son mantenidos continúan siendo apropiados y si no es apropiado si ha habido cambio en modelo de 
negocio y por lo tanto un cambio prospectivo a la clasificación de esos activos.  

 Tal y como se explica en la Nota 1, las PCE son medidas 
como una provisión igual a las PCE de 12-meses para los activos de la etapa 1, o las PCE durante el 
tiempo de vida para los activos de la etapa 2 o los activos de la etapa 3. Un activo se mueve hacia la 
etapa 2 cuando su riesgo de crédito se ha incrementado de manera importante desde el 
reconocimiento inicial. La NIIF 9 no define qué constituye un incremento importante en el riesgo de 
crédito. Al valorar si el riesgo de crédito de un activo se ha incrementado de manera importante el 
Banco tiene en cuenta información prospectiva razonable y soportable, tanto cualitativa como 
cuantitativa. 

 
 

Cuando mide las ECL el Banco usa 
información prospectiva razonable y con soportes, que se base en supuestos para el movimiento futuro 
de los diferentes pronósticos económicos y cómo esos pronósticos se afectarán unos con otros.  

 
 .  Cuando las 

PCE son medidas sobre una base colectiva, los instrumentos financieros son agrupados con base en 
las características de riesgo compartidas.  
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. Esto es requerido para asegurar que cuando las 
características del riesgo de crédito cambien haya re-segmentación apropiada de los activos. Esto 
puede resultar que se estén creando nuevos portafolios o que activos sean movidos a un portafolio 
existente que de mejor manera refleje las similares características del riesgo de crédito de ese grupo 
de activos. La re-segmentación de portafolios y el movimiento entre portafolios es más común cuando 
hay un incremento importante en el riesgo de crédito (o cuando se reversa ese incremento importante) 
y por lo tanto los activos se mueven desde 12-meses hacia PCE durante el tiempo de vida, o vice 
versa, pero también puede ocurrir dentro de portafolios que continúan siendo medidos con la misma 
base de 12-meses o PCE durante el tiempo de vidas pero la cantidad de las PCE cambia a causa de 
que el riesgo de crédito del portafolio difiere.  

 
  Cuando se determina la reserva para pérdidas crediticias 

esperadas, se requiere juicio de la Administración para evaluar la cantidad y oportunidad de los flujos 
de efectivo futuros con el fin de determinar si el riesgo de crédito se ha incrementado significativamente 
desde el reconocimiento inicial, teniendo en cuenta las características de los préstamos y los patrones 
predeterminados en el pasado para instrumentos financieros similares. Los cambios en el riesgo de 
impago que se produzca en los próximos 12 meses pueden ser una aproximación razonable de los 
cambios en el riesgo medido en función de la vida del instrumento. El Banco utiliza los cambios en el 
riesgo de impago que se produzca en los próximos 12 meses para determinar si el riesgo de crédito 
se ha incrementado significativamente desde el reconocimiento inicial, a menos que las circunstancias 
indican que una evaluación del período de vida del instrumento es necesaria. 

 
 El Banco usa varios modelos y supuestos en la medición del valor 

razonable de activos financieros, así como también en la estimación de las PCE. El juicio es aplicado 
en la identificación del modelo más apropiado para cada tipo de activo, así como también para 
determinar los supuestos usados en esos modelos, incluyendo los supuestos que se relacionen con 
los orientadores clave del riesgo de crédito. Véase la Nota 3. 

  El Banco revisa sus préstamos 
individualmente significativos en cada fecha del estado de situación financiera para evaluar si una 
pérdida por deterioro debe ser registrada en el estado de ganancia o pérdida. En particular, se requiere 
juicio de la Administración en la estimación del monto y de los flujos de efectivo futuros para determinar 
la pérdida por deterioro. Estas estimaciones se basan en suposiciones acerca de una serie de factores 
y los resultados reales pueden diferir, resultando en cambios futuros en la provisión. Préstamos que 
se han evaluado de forma individual (y que no se encuentran deteriorados) se evalúan junto con los 
demás préstamos no significativos en grupos de activos con características de riesgo similares. Esto 
es para determinar si es conveniente establecer reservas debido a eventos de pérdida incurridos para 
los cuales existe evidencia objetiva, pero cuyos efectos aún no son evidentes. La evaluación colectiva 
toma en cuenta los datos de la cartera de préstamos (como los niveles de morosidad, la utilización de 
crédito, relaciones préstamo-garantía, etc.), y los juicios sobre el efecto de la concentración de riesgos 
y datos económicos (incluyendo niveles de desempleo, índices de precios de bienes raíces, el riesgo 
país y el desempeño de los diferentes grupos individuales) 

 
 

 El Banco revisa sus títulos de deuda clasificados como inversiones a valor razonable con 
cambios en otros resultados integrales al cierre de cada fecha de reporte para evaluar si están 
deteriorados. Esto requiere un juicio similar al aplicado a la evaluación individual de los valores de 
inversión. El Banco registra deterioro cuando se ha producido una disminución significativa o 
prolongada en el va

Banco evalúa, entre otros factores, los 
movimientos de precios históricos y la duración y grado en que el valor razonable de una inversión es 
inferior a su costo. 
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Fuentes clave de incertidumbre de la estimación  
 
El Banco efectúa estimaciones y juicios que afectan los montos reportados de los activos, pasivos, ingresos y 
gastos dentro del siguiente año fiscal.  Las estimaciones y juicios son continuamente evaluados y están 
basados en la experiencia histórica y otros factores, incluyendo expectativas de eventos futuros, que se 
consideran son razonables bajo las circunstancias: 
 
a) Reservas de deterioro - Las siguientes son estimaciones clave que los directores han usado en el proceso 

de aplicación de las políticas de contabilidad del Banco y que tienen el efecto más importante en las 
cantidades reconocidas en los estados financieros: 
 

 Establecimiento del número y los pesos relativos de los escenarios prospectivos para cada tipo de 
producto mercado y determinación de la información prospectiva relevante para cada escenario: 
Cuando mide las PCE el Banco usa información prospectiva razonable y con soportes, que se base 
en supuestos para el movimiento futuro de los diferentes orientadores económicos y cómo esos 
orientadores se afectarán unos con otros. Vea la Nota 3 para más detalles. 
 

 Probabilidad de incumplimiento: PD constituye un input clave en la medición de las PCE. PD es un 
estimado de la probabilidad de incumplimiento durante un horizonte de tiempo dado, el cálculo del cual 
incluye datos históricos, supuestos y expectativas de condiciones futuras. Vea la Nota 3 para más 
detalles. 

 
 Pérdida dado el incumplimiento: LGD (= Pérdida dado Default) es un estimado de la pérdida que surge 

en el incumplimiento. Se basa en la diferencia entre los flujos de efectivo contractuales debidos y las 
que el prestador esperaría recibir, teniendo en cuenta los flujos de efectivo provenientes del colateral 
y de los mejoramientos integrales del crédito. Vea la Nota 3 para más detalles.  

 
 Medición del valor razonable y proceso de valuación: En la estimación del valor razonable de un activo 

o de un pasivo financiero, el Banco usa datos observables del mercado en la extensión en que estén 
disponibles. Cuando tales inputs del Nivel 1 no están disponibles el Banco usa modelos de valuación 
para determinar el valor razonable de sus instrumentos financieros. Refiérase a la Nota 8 para más 
detalles sobre la medición del valor razonable.  

 
b)  - El Banco está sujeto al impuesto sobre la renta bajo la jurisdicción de la República 

de Panamá. Se realizan estimaciones a través de una proyección fiscal para determinar la provisión para 
impuestos sobre la renta y se reconocen los pasivos resultantes de dicha estimación. Cuando el resultado 
fiscal final es diferente de los montos que fueron registrados, las diferencias impactarán las provisiones 
por impuestos sobre la renta e impuestos diferidos en el período en el cual realiza dicha determinación. 

c) - El Banco mide el valor razonable utilizando niveles de 
jerarquía que reflejan el significado de los datos de entrada, utilizados al hacer las mediciones.  El Banco 
tiene establecido un proceso y una política documentada para la determinación del valor razonable en la 
cual se definen las responsabilidades y segregación de funciones entre las diferentes áreas responsables 
que intervienen en este proceso, que fueron aprobados por el Comité de Activos y Pasivos, el Comité de 
Riesgos y la Junta Directiva. 

 
Cuando el Banco utiliza o contrata a terceros, como proveedores de precios para determinar los valores 
razonables de los instrumentos, esta unidad de control evalúa y documenta la evidencia obtenida de estas 
terceras partes que soporten la conclusión que dichas valuaciones cumplen con los requerimientos de las NIIF.  
Esta revisión incluye:  
 

 Verificar que el proveedor de precio haya sido aprobado por el Banco;  
 Obtener un entendimiento de cómo el valor razonable ha sido determinado y si el mismo refleja las 

transacciones actuales del mercado; y 
 Cuando se utilizan instrumentos similares para determinar el valor razonable, cómo estos precios han 

sido ajustados para reflejar las características del instrumento sujeto a medición. 
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La NIIF 13 especifica una jerarquía de las técnicas de valuación en base a si la información incluida a esas 
técnicas de valuación son observables o no observables. La información observable refleja datos del mercado 
obtenidos de fuentes independientes; la información no observable refleja los supuestos de mercado del 
Banco. Estos dos tipos de información han creado la siguiente jerarquía de valor razonable: 
 

 Nivel 1 - Precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o pasivos idénticos a los que 
la entidad pueda acceder en la fecha de la medición. 

 
 Nivel 2 - Los datos de entrada son distintos de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que son 

observables para activos o pasivos directa o indirectamente idénticos o similares en mercados que no 
son activos. 

 
 Nivel 3 - Los datos de entrada son datos no observables para el activo o pasivo. 

 

 
Algunos de los activos y pasivos financieros del Banco se miden a su valor razonable al cierre de cada ejercicio. 
La siguiente tabla proporciona información sobre cómo se determinan los valores razonables de los activos y 
pasivos financieros (en particular, la técnica de valuación y los datos de entrada utilizados). 
 

 



Banisi, S. A.
 
Notas a los estados financieros
por el año terminado el 31 de diciembre de 2021 
(En balboas) 
 

- 53 - 

 
El valor en libros de los principales activos y pasivos financieros que no se miden a su valor razonable en el 
estado de situación financiera del Banco se resume a continuación: 
 

 
 

 
 

 
 
El valor razonable de los activos y pasivos financieros mostrados arriba en el Nivel 3, han sido determinados 
con los modelos de precios generalmente aceptados, basados en el análisis de los flujos de caja descontados, 
donde el dato de entrada más significativo lo constituye la tasa de descuento que refleja el riesgo de crédito 
de la contraparte.  
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El valor razonable de los depósitos en bancos y de clientes, es estimado utilizando la técnica de flujo de caja 
descontado aplicando las tasas que son ofrecidas para depósitos con términos y vencimientos similares.  El 
valor razonable de los depósitos a la vista y a plazo fijo es el monto pagadero a la fecha de los estados 
financieros. 
 
 
6. Saldos y transacciones entre partes relacionadas 

 
El Banco ha incurrido en transacciones en el curso ordinario del negocio con partes relacionadas tales como 
accionistas, compañías no consolidadas, directores y personal gerencial clave.  A continuación, se detallan los 
saldos y transacciones significativas con partes relacionadas: 
 

 
Las condiciones otorgadas en las transacciones con partes relacionadas son sustancialmente similares a las 
que se dan con terceros no vinculados al Banco.  
 
Al 31 de diciembre de 2021, las tasas de interés de los préstamos con partes relacionadas oscilan entre 4.50% 
y 12% (2020: 4.50% y 12%), con vencimiento hasta el año 2050. No existen préstamos con partes relacionadas 
con indicio de deterioro. 
 
La tasa de interés anual que devengaban los depósitos de clientes con partes relacionadas oscilaba entre 
1.25% y 5.50% (2020: 1.25% y 5.50%) con vencimientos menores a un año. 
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7. Efectivo y depósitos en bancos 
 
El efectivo y depósitos en bancos se detallan a continuación:  
 

 
 
La tasa de interés anual que devengaban los depósitos a plazo era de 0.64% (2020: 1.08%) con vencimientos 
menores a un año. 
 
 
8. Inversiones a valor razonable con cambios en otras utilidades integrales  
 
La cartera de inversión se resume a continuación: 
 

 
 
El movimiento de inversiones a valor razonable con cambio en otras utilidades integrales se resume a 
continuación: 
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Al 31 de diciembre de 2021, las ventas de inversiones a valor razonable con cambios en otras utilidades 
integrales por un monto de B/.4,531,000 (2020: B/.12,200,000) generaron una ganancia neta de B/.37,354 
(2020: B/.226,654) y redenciones por B/.1,000,000 generaron una pérdida de B/.8,495 (2020: ganancia de 
B/.19,119) 
 
Las inversiones en valores de deuda fueron clasificadas en el estado de situación financiera de acuerdo con 
la intención de la Administración.  El valor registrado de las inversiones y su valor razonable se presentan a 
continuación: 

 

 
 
El valor razonable utilizado para los títulos de deuda fue establecido de acuerdo a información obtenida de 
cotizaciones vigentes en Bloomberg, Bolsa de Valores de Panamá y del proveedor de precios externo e 
independiente. 
 
Las tasas de interés anual que devengan las inversiones a valor razonable son fijas y durante el año oscilaban 
entre 0.04% y 5.12% (2020: 0.0264% y 5.12%).   
 
Al 31 de diciembre de 2021, el portafolio de inversión en valores por un total de B/.8,000,000 (2020: 
B/.5,000,000) están garantizando financiamientos recibidos. Véase Nota 15. 
 
El Banco mantiene una reserva para deterioro de inversiones en la etapa uno de la clasificación de pérdidas 
esperadas de acuerdo a NIIF 9, por un monto de B/.63,322. 
 
El movimiento del año de la provisión para pérdidas crediticias de las inversiones a valor razonable con 
cambios en otras utilidades integrales se detalla a continuación:  
 

 
 
La provisión para inversiones a valor razonable con cambios en otras utilidades integrales se encuentra 
clasificada en etapa 1.  



Banisi, S. A.
 
Notas a los estados financieros
por el año terminado el 31 de diciembre de 2021 
(En balboas) 
 

- 57 - 

9. Préstamos y adelantos a clientes 
 
Los préstamos y adelantos a clientes por tipo se detallan a continuación:  

 
Las tasas de interés anual de los préstamos y adelantos a clientes oscilaban entre 1.50% y 24% (2020: 3% y 
24%) y la cartera de préstamos y adelantos a clientes mantiene garantías de depósitos pignorados por 
B/.52,245,029 (2020: B/.53,599,328). 
 
Tomando como base los saldos superiores a B/.500,000 el Banco mantiene el 32% (2020: 32%) de la cartera 
por B/.152,907,577 (2020: B/.143,390,588), concentrada en 73 clientes (2020: 65 clientes). 
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El movimiento del año de la provisión para posibles préstamos incobrables por niveles de deterioro se detalla 
a continuación:  

 
 

 
 
El detalle de préstamos por nivel se presenta a continuación: 
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Al 31 de diciembre 2021, se desglosa el saldo de los préstamos modificados de acuerdo a su actividad de la 
siguiente manera:  
 

 
 
A continuación, se presentan las garantías que respaldan los prestamos modificados de acuerdo a su 
clasificación:  
 

 
 

 
 
Incorporación de información con visión prospectiva 
 
El Banco ha identificado y documentado los principales eventos que se originan del riesgo de crédito y de las 
pérdidas crediticias para cada uno de los instrumentos financieros.  El Banco se ha basado un análisis de datos 
históricos, el cual permite establecer relaciones entre las variables macro-económicas, el riesgo de crédito y 
las pérdidas crediticias.  La principal variable para la cartera empresarial es producto interno bruto tanto para 
el mercado bancario panameño y el ecuatoriano utilizando información obtenida de las proyecciones 
macroeconómicas de entidades especializadas como el Fondo Monetario Internacional, Moody´s, entre otras, 
para los años 2020 y 2021.  
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En este año terminado el 31 de diciembre de 2021 y dado los efectos en la economía por COVID-19, se 
actualizó el modelo forward looking tanto para la cartera de consumo como para la cartera empresarial.  Para 
esta última cartera nombrada, se trabajó tanto para la cartera local como para la cartera extranjera, que está 
básicamente localizada en Ecuador.  Se consideró en las proyecciones una tasa promedio de crecimiento 
interanual del PIB para Panamá en el 2021 del 12.5%, y una tasa promedio de crecimiento interanual del PIB 
para Ecuador en el 2021 de 3.4%. que corresponde a las expectativas de crecimiento, y crecimiento real de la 
economía de Panamá y Ecuador. En ese sentido, las expectativas son positivas y se evidencian una mejora 
en el desempeño de la economía de los 2 países mencionados. 
 
Los efectos conocidos por la Administración y que pueden estimarse razonablemente se han reconocido en 
los estados financieros al 31 de diciembre de 2021. Los principales supuestos antes descritos, pueden cambiar 
a medida que las condiciones económicas y del mercado cambien. 
 
Segmentación de cartera  
 
Como parte de los análisis para el ajuste Post-Modelo el Banco efectuó ajustes a la segmentación de la cartera, 
los cuales se resumen a continuación.   
 
Segmentación de la cartera de préstamos de arriba abajo 
 
El primer paso en el proceso es la identificación de los riesgos en su cartera de crédito por parte de los bancos.  
Para ello, la evaluación debe iniciarse con una segmentación de la cartera de arriba hacia abajo, es decir de 
lo general a lo específico.  En este sentido, un ejemplo de segmentación podría ser: 
 

Primer nivel: País de colocación 
Segundo nivel: Préstamos corporativos o préstamos a personas 
Tercer nivel: Actividades económicas o profesionales 
Cuarto nivel: Tipo de deudores 
Quinto nivel: Tipo de facilidades 
Sexto nivel: Tipología de alivios financieros 

 
Para realizar la segmentación se debe considerar los siguientes aspectos: 
 

 Cartera de Consumo 
 
En cuanto a la banca de consumo, el Banco ha evaluado la situación actual de cada cliente: empleado a sueldo 
completo, con reducción de jornada laboral, contrato suspendido, desempleado, servicios profesionales sujetos 
a restricciones y otros. Esto tiene una relación importante con la actividad económica a la que están vinculados.  
Así mismo para la segmentación el Banco ha considerado el tipo de facilidad crediticia y el tipo de alivio 
financiero al cual se está acogiendo el deudor: moratoria automática, moratoria extendida y otros. 
 
Para establecer los grupos de Riesgo y realizar la segmentación de los prestamos modificados de la cartera 
de consumo, el Banco consideró variables como: Tipo de facilidad, motivo de Prestamos Modificados, nivel de 
riesgo de actividad económica, asignación de alivio financiero y comportamiento de pago. 
 

 Cartera Empresarial 
 
Al igual que la cartera de consumo, en la cartera empresarial se realizó la segmentación por niveles de riesgo. 
En banca empresarial, el análisis ha considerado a aquellos deudores afectados temporalmente por la crisis 
con problemas de liquidez y que muy probablemente se recuperarán y podrán hacer frente a sus obligaciones.  
Por otra parte, los clientes que se espera sean afectados significativamente por la crisis a largo plazo y que 
presentarán problemas de insolvencia.  Para ello el análisis se efectuó en función de la actividad económica y 
las expectativas de reapertura por bloques. 
 
Para establecer y realizar la segmentación de los prestamos modificados de la cartera de empresarial, el Banco 
consideró variables como: Nivel de riesgo de actividad económica, cartera por país de origen (local o 
extranjera), asignación de alivio financiero y entre otros. 
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10. Mobiliario, equipo y mejoras  
 
El mobiliario, equipo y mejoras, se detallan a continuación: 
 

 
 

 
  



Banisi, S. A.
 
Notas a los estados financieros
por el año terminado el 31 de diciembre de 2021 
(En balboas) 
 

- 62 - 

11. Activo por derecho de uso  
 
El Banco arrienda locales comerciales. El plazo promedio de arrendamiento es de 1 a 5 años. 
 
11.1 Activo por derecho de uso 
 
El activo por derecho de uso se presenta a continuación: 

 
 

11.2 Montos reconocidos en el estado de ganancia o pérdida 
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12. Activos intangibles 
 
Los activos intangibles que están compuestos por software y licencias se detallan a continuación: 
 

 
 

13. Otros activos 
 
Los otros activos, se resumen a continuación:  

 
 
El rubro de otros activos está compuesto principalmente por cuentas por cobrar empleados y depósitos en 
garantía (2020: cuentas por cobrar empleados y depósitos en garantía).  
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14. Depósitos de clientes 
 
Los depósitos recibidos de los clientes se detallan a continuación:  
 

 
 
Las tasas de interés anual de los depósitos de clientes tienen un promedio de 3.70% (2020: 4.12%). 
 
15. Financiamientos recibidos 
 
Los financiamientos recibidos se resumen a continuación: 
 

 

 
 
Banco de Sabadell, S. A. 
 
Línea de crédito por B/.16,000,000 para capital de trabajo, de los cuales se han utilizado B/.5,000,000 con 
vencimiento el 16 de septiembre de 2022 a una tasa variable de Libor a 1 mes más el 1% del margen de tasa 
de interés con pago de intereses mensuales. Este financiamiento está garantizado con inversiones al valor 
razonable con cambios en otras utilidades integrales. Ver Nota 8. 
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Morgan Stanley 
 
Línea de crédito por B/.5,000,000 para capital de trabajo, de los cuales se han utilizado B/.3,000,000 con 
vencimiento el 17 de septiembre de 2022 a una tasa variable de Libor a 1 mes más el 1% del margen de tasa 
de interés con pago de intereses mensuales. Este financiamiento está garantizado con inversiones al valor 
razonable con cambios en otras utilidades integrales. Véase Nota 8. 
 
Bicsa, S.A. 
 
Línea de crédito por B/.2,000,000 para capital de trabajo, de los cuales se han utilizado B/.2,000,000 con 
vencimiento el 16 de marzo de 2022 a una tasa fija de 2.50% del margen de tasa de interés con pago de 
intereses al vencimiento. 
 
A continuación, se presenta información de las obligaciones: 
 

 
 
Como se revela en la nota 2.1, el Banco adoptó la Reforma de la Tasa de Interés de Referencia - IBOR 'fase 
2' (Modificaciones a la NIIF 9, NIC 39, NIIF 7, NIIF 4 y 16).  La Noma indica que aplicando el recurso práctico 
introducido por las modificaciones, cuando se reemplacen los índices de referencia que afectan a los 
préstamos del Banco, los ajustes a los flujos de efectivo contractuales se reflejarán como un ajuste a la tasa 
de interés efectiva. Por lo tanto, el reemplazo de la tasa de interés de referencia de los préstamos no resultará 
en una ganancia o pérdida inmediata registrada en resultados, que podría haber sido requerida si el recurso 
práctico no estuviera disponible o adoptado. 
 
Al 31 de diciembre de 2021, el Grupo espera que los préstamos bancarios afectados pasen a tipos de interés 
de referencia alternativos en el año 2022. 
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16. Bonos por pagar  

Los bonos por pagar se presentan a continuación: 

Serie Fecha de emisión Tasa de interés
Fecha de 

vencimiento 2021

BANI0525000322F 29-03-2019 5.2500 29-03-2022 2,000,000              
BANI0525000422H 17-04-2019 5.2500 17-04-2022 1,000,000              
BANI0525000722K 30-07-2019 5.2500 30-07-2022 3,000,000              
BANI0450001022T 15-10-2020 4.5000 15-10-2022 5,000,000              
BANI0400000122V 18-01-2021 4.0000 18-01-2022 1,613,000              
BANI0425000123W 21-01-2021 4.2500 21-01-2023 1,000,000              
BANI0400000222X 02-01-2021 4.0000 02-01-2022 1,000,000              
BANI0400000222Y 09-02-2021 4.0000 09-02-2022 1,000,000              
BANI0375000322Z 03-03-2021 3.7500 03-03-2022 1,000,000              
BANI0300000822A 02-08-2021 3.0000 02-08-2022 3,200,000              
BANI0300000822B 06-08-2021 3.0000 06-08-2022 2,000,000              
BANI0300000822C 12-08-2021 3.0000 12-08-2022 500,000                 
BANI0300000822D 30-08-2021 3.0000 30-08-2022 2,000,000              
BANI0300001122E 15-11-2021 3.0000 13-11-2022 3,000,000              
BANI0300001222F 14-12-2021 3.0000 14-12-2022 2,300,000              
BANI0325001223G 14-12-2021 3.2500 14-12-2023 1,500,000              
BANI0300001222H 28-12-2021 3.0000 28-12-2022 3,500,000              
Total de bonos emitidos 34,613,000            
Costos de emisión por amortizar (75,190)                  

34,537,810             

Serie Fecha de emisión Tasa de interés
Fecha de 

vencimiento 2020

BANI0500001021B 15-10-2018 5.0000 15-10-2021 2,575,000              
BANI0500001121C 13-11-2018 5.0000 13-11-2021 4,953,000              
BANI0500001221D 14-12-2018 5.0000 14-12-2021 1,500,000              
BANI0450000121E 21-01-2019 4.5000 21-01-2021 1,000,000              
BANI0525000322F 29-03-2019 5.2500 29-03-2022 2,000,000              
BANI0475000421G 17-04-2019 4.7500 17-04-2021 500,000                 
BANI0475000421I 26-04-2019 4.7500 26-04-2021 500,000                 
BANI0525000422H 17-04-2019 5.2500 17-04-2022 1,000,000              
BANI0525000722K 30-07-2019 5.2500 30-07-2022 3,000,000              
BANI0500000821L 12-08-2019 5.0000 12-08-2021 500,000                 
BANI0425000121P 10-01-2020 4.2500 10-01-2021 2,000,000              
BANI0425000221Q 05-02-2020 4.2500 05-02-2021 1,304,000              
BANI0400000221R 31-08-2020 4.0000 25-02-2021 2,000,000              
BANI0475000821S 31-08-2020 4.7500 29-08-2021 2,000,000              
BANI0450001022T 15-10-2020 4.5000 15-10-2022 5,000,000              
BANI0425001221U 28-12-2020 4.2500 28-12-2021 2,300,000              
Total de bonos emitidos 32,132,000            
Costos de emisión por amortizar (82,485)                  

32,049,515            
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A continuación, el movimiento de bonos por pagar: 
 

 
 
El vencimiento de los bonos se resume a continuación:  
 

 
 
Mediante Resolución SMV No.322/18 del 17 de julio de 2018, la Superintendencia del Mercado de Valores 
autoriza el registro de Bonos Corporativos Rotativos, por un valor nominal de hasta cincuenta millones de 
dólares (B/.50,000,000). 
 
En la o

 se indica que se emitirían bajo un programa rotativo en el cual el saldo insoluto 
de los Bonos emitidos y en circulación, en un solo momento, no podrán exceder de Cincuenta millones de 
Dólares (US$50,000,000), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América. Los Bonos serán emitidos 
en títulos nominativos, registrados y sin cupones, en denominaciones de mil dólares (US$1,000) o sus 
múltiplos. Los Bonos serán ofrecidos inicialmente a un precio a la par, es decir al cien por ciento (100%) de su 
valor nominal, pero podrán ser objeto de deducciones o descuentos, así como de prima o sobreprecio, según 
lo determine el Emisor, de acuerdo a sus necesidades y las condiciones del mercado. A opción del Emisor, los 
Bonos podrán ser emitidos e múltiples series, con plazos de pago de capital de hasta diez (10) años contados 
a partir de la fecha de emisión respectiva de cada serie. 
 
Los Bonos de cada serie devengarán intereses a partir de su fecha de emisión y hasta su fecha de vencimiento 
o redención anticipada. La tasa de interés será fijada por el emisor antes de la fecha de oferta respectiva y la 
misma podrá ser fija o variable. En caso de ser una tasa fija, los Bonos devengarán una tasa fija de interés 
anual que será determinada por el emisor según sus necesidades y la demanda del mercado y que será 
comunicada mediante un suplemento al Prospecto Informativo con no menos de tres (3) Días Hábiles antes 
de la fecha de oferta respectiva. La tasa variable también será determinada por el Emisor según sus 
necesidades y la demanda del mercado y comunicada mediante un suplemento al prospecto informativo con 
no menos de tres (3) días hábiles antes de la fecha de oferta respectiva. 
 
Los Bonos son emitidos en denominaciones de mil dólares (B/.1,000) o sus múltiplos y en tantas series como 
lo estime conveniente el Emisor según sus necesidades y condiciones del mercado. 
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17. Pasivos por arrendamientos   
 
Los pasivos por arrendamientos son descontados a una tasa de descuentos que se encuentran dentro de un 
rango de 6.02% - 7.95%.  Un resumen de la actividad se presenta a continuación: 
 

 
 

Los vencimientos de las obligaciones de arrendamiento son detallados a continuación:  
 

 
 

18. Otros pasivos  
 
Los otros pasivos se detallan a continuación: 
 

 
 
Las partidas en tránsito corresponden adelantos de los clientes a la cuota de préstamos, correspondientes a 
sus compromisos contractuales con el Banco. Las cuentas por pagar se componen de pagos pendientes a 
proveedores como gastos de abogados, seguros y proveedores varios. 
 
Dentro del rubro de otros pasivos, el Banco comenzó a constituir provisiones a partir de julio del 2019, en 
atención a lo dispuesto en el acuerdo No.007-2018, que dicta disposiciones sobre la gestión, monitoreo, control 
y provisiones por Riesgo País. 
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19. Patrimonio 
 

Capital pagado 
 
El capital social autorizado del Banco es de B/.80,000,000 (2020: B/.60,000,000) compuesto por acciones con 
valor nominal de B/.1 cada una.  Durante el año 2021, a través de la Asamblea de Accionistas realizada en el 
mes de marzo de 2021, se aprobó la emisión adicional de acciones por un monto de B/.5,000,000. 
 

 
 
 

 
 

 
20. Gastos del personal y otros gastos generales y administrativos 

 
El detalle de los gastos de personal y otros gastos generales y administrativos se presenta a continuación: 
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21. Impuesto sobre la renta 
 
De acuerdo con las disposiciones fiscales vigentes en la República de Panamá, las ganancias obtenidas por 
el Banco derivadas de operaciones en el exterior y aquellas obtenidas por depósitos a plazo fijo e intereses 
devengados de la inversión en obligaciones emitidas por el Gobierno de la República de Panamá, están 
exentos del pago del impuesto sobre la renta. 
 
En marzo de 2010, la Ley No.8 introdujo un método alternativo para calcular el impuesto sobre la renta, el cual 
consiste en determinar una renta gravable presunta.  Esta presunción asume que la renta neta gravable será 
el 4.67% de los ingresos gravables.  Por consiguiente, los contribuyentes con pérdidas o que la tasa efectiva 
de impuesto sobre la renta sea superior a la tarifa vigente tienen la posibilidad de solicitar a la Dirección General 
de Ingresos la no aplicación de este impuesto y en su defecto, que se acepte el pago del impuesto sobre la 
renta en base al método tradicional. 

 
La conciliación de la utilidad financiera con la fiscal utilizada en el periodo 2021 se presenta a continuación: 
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Durante el periodo 2020, el impuesto utilizado es bajo el método CAIR, impuesto calculado sobre los ingresos 
brutos y no sobre la ganancia neta del Banco.  
 

 
 
Las operaciones del impuesto sobre la renta del Banco, de acuerdo a la legislación fiscal vigente están sujetas 
a revisión por las autoridades fiscales por los últimos tres años, incluyendo el año terminado el 31 de diciembre 
de 2021. 
 
La Ley No.52 del 28 de agosto de 2012, estableció el régimen de precios de transferencias orientado a regular 
con fines tributarios las transacciones que se realizan entre partes relacionadas, y aplicables a operaciones 
que el contribuyente realice con partes relacionadas que sean residentes fiscales de otras jurisdicciones.  Los 
aspectos más relevantes de esta regulación incluyen: 
 

a) Los contribuyentes deberán presentar, anualmente, una declaración informativa de las operaciones 
realizadas con partes relacionadas, dentro de los seis (6) meses siguientes del cierre del período fiscal 
correspondiente.  Esta obligación es exigible para transacciones realizadas a partir del período fiscal 
2012. 

 
b) La falta de presentación del informe anterior será sancionada con multa equivalente al 1% del monto 

total de las operaciones con partes relacionadas.  
 
c) Las personas obligadas a presentar el informe a que se refiere el punto anterior, deberán mantener un 

estudio de precios de transferencia, el cual deberá contener la información y el análisis que permita 
valorar y documentar sus operaciones con partes relacionadas, de acuerdo con las disposiciones 
establecidas en la Ley.  El contribuyente sólo deberá presentar este estudio a requerimiento de la 
Dirección General de Ingresos dentro del plazo de 45 días posteriores a su solicitud. 

 
El Banco no mantiene operaciones con partes relacionadas que sean residentes fiscales de otras 
jurisdicciones. 
 
Impuesto diferido activo 
 
El impuesto diferido activo corresponde a partidas temporales producto de las reservas realizadas para cubrir 
posibles pérdidas así: 
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El activo por impuesto sobre la renta diferido fue calculado utilizando la tasa de impuesto sobre la renta vigente 
aplicada a las diferencias temporarias. 
 

 
 
22. Compromisos y contingencias 
 
El Banco mantenía instrumentos financieros fuera del estado de situación financiera con riesgo crediticio que 
resulta del curso normal de sus operaciones, los cuales involucran elementos de riesgo crediticio y de liquidez. 
 

 
 
Las garantías emitidas tienen vencimiento predeterminadas, las cuales en su mayoría vencen sin que exista 
un desembolso, y, por lo tanto, no representan un riesgo de liquidez. 
 
Las promesas de pago son compromisos que el Banco acepta realizar un pago una vez se cumplan ciertas 
condiciones, las cuales tienen un vencimiento promedio de doce meses y se utilizan principalmente para los 
desembolsos de préstamos y adelantos a clientes.  
 
Las líneas de crédito sin utilizar, corresponden a préstamos y adelantos a clientes garantizados pendientes de 
desembolsar y las otras contingencias a saldos sin utilizar de las tarjetas de crédito, los cuales no se muestran 
en el estado de situación financiera, pero están registrados en las cuentas de orden del Banco. 
 
 
23. Aspectos regulatorios - provisiones regulatorias de préstamos en patrimonio 
 
La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) emitió el 28 de mayo de 2013, el Acuerdo 04-2013 por 
medio del cual se establecen las disposiciones sobre la gestión y administración del riesgo de crédito inherente 
a la cartera de crédito y operaciones fuera de balance.   
  



Banisi, S. A.
 
Notas a los estados financieros
por el año terminado el 31 de diciembre de 2021 
(En balboas) 
 

- 73 - 

La tabla a continuación muestra un análisis del monto bruto de la cartera de préstamos y adelantos a clientes 
por categorías: 

 
 
El Acuerdo 4-2013 mantiene los rangos de clasificación en cinco (5) categorías: normal, mención especial, 
subnormal, dudoso e irrecuperable y establece la constitución de dos (2) tipos de provisiones. 
 
23.1 Provisiones específicas  
 
Se definen como provisiones que se originan por la evidencia objetiva y concreta de deterioro.  Se constituyen 
sobre las facilidades crediticias en las categorías de riesgo mención especial, subnormal, dudosa o 
irrecuperable tanto para facilidades crediticias individuales como para un grupo de estas.  En caso de un grupo 
corresponde a circunstancias que señalan la existencia de deterioro de la calidad crediticia, aunque todavía 
no es posible la identificación individual. 
 

El cálculo se realiza con base en la siguiente tabla de ponderación y es la diferencia entre el importe de la 
facilidad crediticia clasificada las categorías arriba señaladas, y el valor presente de la garantía para la 
mitigación de la posible pérdida.  Si la diferencia es negativa, el resultado es cero. 
 

 

 
En el evento de existir un exceso de provisión específica sobre la provisión conforme a NIIF, este exceso se 
contabilizará en una reserva regulatoria en el patrimonio que afecta las utilidades no distribuidas.  La reserva 
regulatoria no será considerada como fondos de capital para efectos del cálculo de ciertos índices o relaciones 
prudenciales mencionadas en el Acuerdo. 
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El cuadro a continuación resume la clasificación de la cartera de préstamos y adelantos a clientes y, reservas 
para pérdidas en préstamos del Banco con base al Acuerdo 4-2013, al Acuerdo 2-2021 y la Resolución General 
de Junta Directiva SBP-GJD-0003-2021 del 11 de junio de 2021: 
 

 
 
El Acuerdo 4-2013 define como facilidad de crédito morosa aquellas que presenten importes contractuales no 
pagados con una antigüedad de más de 30 y hasta 90 días desde la fecha establecida para el cumplimiento 
de los pagos; y como vencida aquella cuya falta de pago presenten una antigüedad superior a 90 días.  Las 
operaciones con un solo pago al vencimiento y sobregiros, se consideran vencidos cuando la antigüedad de 
la falta de pago supere los 30 días. 
 
Al 31 de diciembre de 2021, la clasificación de la cartera de préstamos y adelantos a clientes por perfil de 
vencimiento del Banco se presenta a continuación: 
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El cuadro a continuación resume la antigüedad de los préstamos y adelantos a clientes por cobrar morosos, 
pero no deteriorados: 
 

 
 
Por otro lado, con base en el Artículo No.30 del Acuerdo 8-2014 (que modifica ciertos Artículos del Acuerdo 4-
2013), se suspende el reconocimiento de los intereses en ingresos cuando se determine el deterioro en la 
condición financiera del cliente con base en los días de atraso en el pago a principal y/o intereses y el tipo de 
operación crediticia de acuerdo a lo siguiente: 
 

a) Más de 90 días para préstamos y adelantos a clientes corporativos, de consumo y personales con 
garantía hipotecaria; y 

b) Más de 120 días para préstamos hipotecarios residenciales. 
 
El total de préstamos y adelantos a clientes del Banco en estado de no acumulación de intereses asciende a 
B/.4,197,782 (2020: B/.1,997,153).  El total de intereses no reconocidos en ingresos sobre préstamos y 
adelantos a clientes es de B/.396,150 (2020: B/.69,516). 
 
23.2 Provisiones dinámicas  

 
Se definen como provisiones prudenciales requeridas por la regulación bancaria para hacerle frente a posibles 
necesidades futuras de constitución de provisiones específicas para las facilidades crediticias clasificadas en 
la categoría normal. Su periodicidad es trimestral tomando en cuenta los datos del último día del trimestre. 
 

 
La provisión dinámica se obtiene mediante el cálculo de los siguientes tres (3) componentes: 
 

a) Componente 1: resulta de multiplicar un coeficiente Alfa (1.50%) por el monto de los activos 
ponderados por riesgo clasificados en la categoría normal. 

 
b) Componente 2: resulta de multiplicar un coeficiente Beta (5.00%) por la variación trimestral de los 

activos ponderados por riesgo clasificados en categoría normal si es positiva.  Si la variación es 
negativa, este componente es cero.  

 
c) Componente 3: resulta de la variación del saldo de las provisiones específicas en el trimestre. 

 
El monto de la provisión dinámica que debe mantenerse al finalizar el trimestre, es la suma de los componentes 
1 y 2 menos el componente 3.  Es decir, si el componente 3 es negativo debe sumarse. 

 
 No puede ser mayor que 2.5% de los activos ponderados por riesgos correspondientes a las facilidades 

crediticias clasificadas en la categoría normal. 
 
 No puede ser menor que el 1.25% de los activos ponderados por riesgos correspondientes a las 

facilidades crediticias clasificadas en la categoría normal. 
 
 No puede disminuir respecto al monto establecido en el trimestre anterior, salvo que la disminución 

esté motivada por la conversión en provisiones específicas. La Superintendencia de Bancos de 
Panamá establecerá los criterios para la citada conversión. 
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La reserva dinámica es una partida del patrimonio que afecta las utilidades retenidas.  El saldo crédito de la 
provisión dinámica forma parte del capital regulatorio, pero no puede sustituir ni compensar los requerimientos 
de adecuación de capital establecidos por la SBP.  Esto quiere decir, que la reserva dinámica disminuye el 
monto de las utilidades retenidas de cada banco hasta cumplir con el monto mínimo requerido.  En caso que 
sea insuficiente, los bancos tendrán que aportar patrimonio adicional para cumplir con el Acuerdo 4-2013. 
 
Al 31 de diciembre de 2021, el monto de la provisión dinámica por componente es como sigue: 
 

 
 
Al 31 de diciembre de 2021, el total de la provisión dinámica de B/.6,503,414 (2020: B/.6,503,414) corresponde 
al 1.57% (2020: 1.57%) de los activos ponderados por riesgo de categoría normal el cual se encuentra dentro 
de lo establecido en el Artículo No.37 del Acuerdo No.4-2013 (mínimo 1.25% y máximo 2.50%). 
 
El 16 de julio de 2020 la Superintendencia de Bancos emitió la Resolución General de Junta Directiva SBP-
GJD-0007-2020 (la Resolución General) que establece consideraciones especiales y temporales con relación 
a los artículos 36, 37 y 38 del Acuerdo No.4-2013 sobre riesgo de crédito.  La Resolución General indica: 
 
Artículo 1. Suspensión Temporal de la provisión Dinámica. Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 36, 
37 y 38 del Acuerdo No.4-2013 sobre riesgo de crédito, esta Superintendencia de Bancos suspende 
temporalmente la obligación de constituir la provisión dinámica establecida en los citados artículos, a fin de 
proveer un alivio financiero a los bancos de la plaza.  
 
La anterior disposición será aplicable a partir de la información que corresponde al segundo trimestre del año 
2020 (abril, mayo y junio), la cual debe ser reportada los treinta (30) días calendario siguientes al vencimiento 
del respectivo trimestre.  
 
La presente medida temporal surtirá efectos hasta tanto la Superintendencia de Bancos revoque esta 
Resolución General. 
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A continuación, se presenta movimiento de las provisiones dinámicas: 
 

 
 

23.3 Tratamiento contable de las diferencias entre las normas prudenciales y las NIIFs 
 
El tratamiento contable de las diferencias entre las normas prudenciales y las NIIFs según la Resolución 
General de Junta Directiva SBP-GJD-0003-2013 establece que cuando el Banco identifique diferencias entre 
la aplicación de las NIIFs y las normas prudenciales emitidas por la SBP, aplicará la siguiente metodología: 
 

 Se efectuarán los cálculos de cómo quedarían los saldos contables aplicando las NIIFs y las 
normas prudenciales emitidas por la Superintendencia de Bancos de Panamá y se compararán 
las respectivas cifras. 

 
 Cuando el cálculo realizado de acuerdo con las NIIFs resulte en una mayor reserva o provisión 

para el Banco que la resultante de la utilización de normas prudenciales, el Banco contabilizará 
las cifras NIIFs. 

 
 Cuando, el impacto de la utilización de normas prudenciales resulte en una mayor reserva o 

provisión para el Banco, se registrará igualmente en resultados el efecto de la utilización de NIIFs 
y se apropiará de las utilidades retenidas la diferencia entre el cálculo de la NIIFs y la prudencial, 
la cual se trasladará a una reserva regulatoria en el patrimonio.  En el evento que el Banco no 
cuente con utilidades retenidas suficientes, la diferencia se presentará como una cuenta de déficit 
acumulado.  Al 31 de diciembre de 2021, el monto de esta reserva es de B/.5,963,716 (2020: 
B/.2,187,210) por consiguiente, el exceso de esta reserva reconocido en el patrimonio es de B/.0 
(2020: B/.0).  

 
 La reserva regulatoria mencionada en el punto anterior no se podrá reversar contra las utilidades 

retenidas mientras existan las diferencias entre las NIIFs y las normas prudenciales que la 
originaron. 

 
A continuación, se muestra un análisis del efecto de las diferencias entre la provisión NIIF y el Acuerdo No.4-
2013 que resulta en reserva especifica en el patrimonio: 
 

 
 
Debido a que la provisión NIIF es mayor que la requerida por el Acuerdo 4-2013 no se requiere una reserva 
en el patrimonio. 
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A continuación, el movimiento anual de las reservas regulatorias 
 

 
 
23.4 Negocio en marcha y hechos relevantes  
 
El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS/OPS), declaró la enfermedad coronavirus 
(COVID-19) como Pandemia, en virtud de la propagación de este virus a nivel mundial, por la cantidad de 
personas afectadas y los decesos suscitados como productos del mismo. Panamá no escapa de esta realidad, 
lo que obligó al Gobierno Nacional decretar Estado de Emergencia, mediante Resolución de Gabinete 11 de 
13 de marzo de 2020. Posteriormente, mediante Decreto Ejecutivo 472 de 12 de marzo del presente año, 
ordenó extremar medidas sanitarias para evitar que el virus se siga propagando. La emergencia que significa 
la crisis sanitaria causada por la pandemia del coronavirus COVID-19. 

 
Para mitigar y controlar los efectos adversos en la salud pública derivados de este virus, los gobiernos de 
múltiples países, incluido Panamá, han establecido una serie de medidas que restringen los procesos de 
movilidad y producción, generando una interrupción en las condiciones normales de la actividad económica. 
Estas circunstancias han causado un debilitamiento en las previsiones de crecimiento económico de Panamá 
y los países de la región, donde un escenario adverso es altamente probable. El desempeño del sector 
financiero está estrechamente relacionado con el comportamiento de los agentes económicos cuyas 
operaciones y situación financiera se ven afectadas. 

 
La pandemia de COVID-19 continúa afectando ampliamente la economía, especialmente el comercio minorista 
y los mercados financieros, y virtualmente todas las industrias están enfrentando retos asociados a dificultades 
de liquidez y en ciertos sectores específicos como petrolero, transporte aéreo y terrestre, entretenimiento, 
comercio al por menor, restaurantes, hotelería y turismo presentan problemas de rentabilidad. Esta situación, 
ha tenido efectos materiales adversos en los resultados de las operaciones y la situación financiera, que están 
siendo evaluadas permanentemente por la Administración para tomar todas las medidas oportunas que 
permitan minimizar los impactos negativos que pudieran derivarse de esta situación durante el período 2021. 
La Administración ha evaluado la capacidad del Banco y confirma que cuenta con los recursos, la liquidez y la 

s por la 
Administración y que se pueden estimar razonablemente han sido reconocidos en los estados financieros al 
31 de diciembre de 2021. 

 
El 16 de marzo de 2020, la Superintendencia de Bancos de Panamá emitió el Acuerdo No.2-2020, el cual 
establece medidas adicionales, excepcionales y temporales para el cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en el Acuerdo No.4-2013 sobre riesgo de crédito y establece en su Artículo 1; que frente a la 
situación actual presentada por el COVID-19, se crea una nueva mod

se establecen las siguientes medidas adicionales, excepcionales y temporales. 
Las disposiciones establecidas en este acuerdo aplicarán tanto para créditos de consumo como créditos 
corporativos. Esta medida es tomada con el fin de permitirle al deudor la atención adecuada de su obligación 
ante el potencial o real deterioro de la posibilidad de pago, frente a la crisis ocasionada por el COVID-19. Las 
entidades bancarias podrán modificar las condiciones originalmente pactadas de los créditos sin que estos 
ajustes sean considerados como una reestructuración de créditos según lo dispuesto en el Acuerdo No.4-2013. 
Estas modificaciones podrán efectuarse a solicitud del deudor o por iniciativa de la entidad bancaria. 
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En adición, el Acuerdo No.2-2020, permite a los bancos el uso de hasta el 80% de la provisión dinámica para 
la constitución de provisiones específicas y suspende la aplicación del mecanismo de contagio en las 
clasificaciones de créditos mientras duren las medidas adicionales, excepcionales y temporales. 
 
El Banco en cumplimiento con lo establecido en el mencionado Acuerdo ha realizado sus análisis 
correspondientes y se ha determinado que, al 31 de diciembre de 2021, se han realizado modificaciones a 470 
clientes de consumo (2020: 5,238) y 2 clientes corporativos (2020:7), los cuales ascienden a un monto total de 
B/.11,335,353 (2020: B/.97,708,011) lo que representa el 2% (2020: 22%) del total de la cartera del Banco.  
 
El Banco ha trabajado y cuenta con una base de datos detallada de las características de los clientes, que 
incluye el detalle de las empresas y el sector económico en donde se desempeñan sus actividades productivas, 
de manera que se pueda segmentar la cartera de crédito por nivel de riesgo de los sectores económicos. El 
nivel de riesgo está correlacionado con la capacidad y dinámica de reactivación una vez que sea superada la 
crisis sanitaria provocada por la pandemia.  Con estos elementos, más la información obtenida de los clientes 
en cuanto los motivos por los cuales solicitan alivio financiero, a través de la estrategia utilizada por el Banco 
para comunicarse en forma personalizada con los clientes, a través del proyecto Banisi Resuelve, se podrán 
establecer varios escenarios de impacto en cuanto al incremento significativo de riesgo y deterioro de los 
préstamos para los próximos meses.  También se debe mencionar que se mantiene información detallada de 
los clientes que solicitan modificación de sus préstamos, al amparo de la normativa vigente, en cuanto a su 
estatus laboral, utilizando para el efecto la información oficial del Ministerio de Trabajo, la cual es monitoreada 
periódicamente para evaluar el desenvolvimiento de los contratos suspendidos en cuanto a incrementos como 
a los levamiento de este estatus, lo que permite completar el análisis de los escenarios antes mencionados 
como complemento en la revisión del modelo de forward looking. 

 
El área de Cobranzas del Banco, además de realizar el seguimiento regular a la cartera de créditos, ha 
establecido una estrategia de atención de consultas a los clientes que solicitan alivio financiero, a fin de guiarlos 
conforme la normativa vigente al respecto. 

 
Es importante mencionar, en cuanto a la afectación al índice patrimonial, los siguientes aspectos: 
 

 En el 2021 los accionistas hicieron un aporte de capital fresco por B/.5,000,000 (cinco millones) para 
fortalecer el patrimonio. 

 Hasta el año 2023 existe el compromiso de los accionistas de continuar realizando aportes anuales de 
capital fresco por B/.5,000,000 (cinco millones). 
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23.5 Préstamos categoría mención especial modificado 

De conformidad con lo requerido por el artículo 8 del Acuerdo No. 6-2021 de 22 de diciembre de 2021, se 
presenta a continuación un detalle de la cartera de préstamos categoría mención especial modificado y sus 
respectivas provisiones y reservas regulatorias al 31 de diciembre de 2021, clasificado según las codificaciones 
indicadas en la Resolución General de Junta Directiva SBP-GJD-0003-2021 y según las etapas de riesgo de 
la NIIF 9: 

31 de diciembre 2021
Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Total

Préstamos categoría mención especial modificado
Modificado normal 176,954          441,270          270,032          888,256          
Modificado mención especial 2,617,330       -                      2,982,641       5,599,971       
Modificado subnormal -                      927,087          494,516          1,421,603       
Modificado dudoso -                      310,341          1,160,289       1,470,630       
Modificado irrecuperable -                      1,289,277       665,616          1,954,893       
Cartera total 2,794,284       2,967,975       5,573,094       11,335,353     

(+) Intereses acumulados por cobrar 195,742          324,943          789,905          1,310,590       
Total cartera sujeta a provisiones Acuerdo No.
6-2021 2,990,026       3,292,918       6,362,999       12,645,943     

Provisiones y reservas 
Provisión NIIF9 Cartera 43,043            549,630          3,121,704       3,714,377       
Reserva para intereses por cobrar 13,336            52,760            456,415          522,511          
Total provisiones y reservas 56,379            602,390          3,578,119       4,236,888       

 
A partir del 31 de marzo de 2020 el Banco otorgó un periodo de gracia a los prestatarios afectados en sus 
actividades comerciales o personales por COVID-19 hasta el 30 de junio de 2020. A partir de esa fecha, y 
como resultado de un acuerdo firmado entre el Gobierno de Panamá y la Asociación Bancaria de Panamá, así 
como la emisión de la ley No.156 de moratoria, extendió hasta el 31 de diciembre de 2020 los alivios financieros 
a quienes resultaron afectados por la COVID-19 y que así lo solicitaron. Estas medidas de alivio financiero 
consistieron principalmente en el otorgamiento de periodos de gracia de capital e intereses a los clientes que 
hayan visto afectados sus ingresos por la pandemia. 

Como parte de la gestión de riesgo del Banco, se han desarrollado análisis tanto individuales como colectivos 
de la condición de los créditos, incluyendo la segmentación de la cartera con el objetivo de identificar la 
situación laboral o de apertura de actividad económica de cada cliente y definir quiénes podrán cumplir con 
sus obligaciones bancarias, cuáles tendrán dificultades en hacerlo y quiénes definitivamente no podrán cumplir 
y de esa manera determinar si ha habido un incremento significativo de riesgo y clasificar dichos préstamos de 
acuerdo con la etapa de deterioro correspondiente. Adicionalmente, se ha llegado a diferentes acuerdos con 
los clientes según el análisis individual de su capacidad de generar flujos de efectivo necesarios para cumplir 
con sus obligaciones. 
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La COVID-19 ha resultado en una disrupción en las actividades económicas que han afectado negativamente, 
y es probable que continúen afectando negativamente el negocio del Banco, su condición financiera, liquidez 
y resultados de operaciones. Los flujos de efectivo del Banco se han visto disminuidos como consecuencia de 
las moratorias antes mencionadas, como se muestra en el siguiente cuadro que detalla el porcentaje del valor 
de los préstamos mención especial modificado, incluyendo intereses, que al 31 de diciembre de 2021 no 
presentan pago en sus cuotas contado a partir del último pago de la cuota registrado al momento de la 
modificación del crédito: 
 

 
 

 
 
Como se mencionó al inicio de esta nota, el 11 de septiembre de 2020, la Superintendencia de Bancos emitió 
el Acuerdo No.9-2020 que modifica el Acuerdo No.2-2020 de 16 de marzo de 2020, mediante el cual, entre 
otras cosas define que los préstamos clasificados como normales y mención especial, así como los préstamos 
reestructurados que se encuentren sin atraso, podrán ser modificados conforme con los lineamientos 
establecidos en el mencionado Acuerdo. Por otra parte, estos préstamos modificados en categoría normal y 
mención especial se clasificarán en la ca
de las respectivas provisiones. Los préstamos reestructurados modificados que se encontraban en la categoría 
de subnormal, dudoso o irrecuperable mantendrán la clasificación de crédito que tenían al momento de su 
modificación con su respectiva provisión. 
 
De conformidad con el acuerdo mencionado en el párrafo anterior, sobre la cartera de préstamos mención 
especial modificado los bancos debían constituir una provisión 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; pudiendo excluirse de este cálculo aquellos créditos modificados garantizados con 
depósitos pignorados en el mismo banco hasta por el monto garantizado.  
 
Mediante Acuerdo No.6-2021, la Superintendencia derogó el artículo que requería la provisión genérica 
indicada en el párrafo anterior, sin embargo, tomando en consideración las nuevas circunstancias derivadas 
de la COVID-19 y el incremento significativo de riesgo derivado del paso del tiempo, las entidades bancarias 
no podrán reversar las provisiones previamente constituidas (por resultados o por patrimonio) al corte de 
noviembre de 2021 para la totalidad de la cartera modificada a esa fecha, de conformidad a lo que establecía 
el artículo 8 del Acuerdo No.2-2021. 
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No obstante, lo anterior, en el evento que un crédito modificado sea reestablecido a la aplicación del Acuerdo 
No.4-2013 en la categoría normal, las entidades bancarias podrán utilizar de la provisión previamente 
constituida la porción que le corresponda para constituir la provisión NIIF requerida. Esta disposición estará 
vigente hasta tanto la Superintendencia lo determine, en función del comportamiento futuro de la cartera 
modificada. 
 
Debido a que las provisiones NIIF al 31 de diciembre de 2021 superan las provisiones NIIF y regulatorias no 
reversadas al cierre de noviembre de 2021, estas normas no afectan la aplicación de las NIIF en su conjunto. 
La cobertura de reserva NIIF 9 sobre la cartera modificada consumo es del 42.16% y la cobertura sobre la 
cartera modificada global es del 32.77%. 
 
 
24. Eventos posteriores  

 
El Banco ha evaluado los eventos posteriores al 31 de diciembre de 2021, para valorar la necesidad de posible 
reconocimiento o revelación en los estados financieros adjuntos. Tales eventos fueron evaluados hasta el 4 
de febrero de 2022, la fecha en que estos estados financieros estaban disponibles para emitirse. Con base a 
esta evaluación, se determinó que no se produjeron acontecimientos posteriores que requieran el 
reconocimiento o revelación en los estados financieros.  
 
 
25. Aprobación de los estados financieros  
 
Los estados financieros de Banisi, S. A., por el año terminado el 31 de diciembre de 2021 fueron aprobados 
por la Administración del Banco para su emisión el 4 de febrero de 2022. 
 
 

* * * * * * 
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 

 
 
Señores 
FIDEICOMISO DE GARANTÍA BANISI, S.A. FID-016  
(MMG Bank Corporation como Agente Fiduciario) 
Panamá, República de Panamá 
  
 
Opinión 
 
Hemos auditado los estados financieros del Fideicomiso de Garantía Banisi, S.A. FID-016 (MMG 
Bank Corporation como Agente Fiduciario), que comprenden el estado de situación financiera al 
31 de diciembre de 2021, el estado de resultados, cambios en el patrimonio y flujo de efectivo por 
el año terminado en esa fecha y las notas a los estados financieros, incluyendo un resumen de las 
políticas contables significativas. 
 
En nuestra opinión, los estados financieros que se acompañan presentan razonablemente, en 
todos sus aspectos importantes, la situación financiera del Fideicomiso de Garantía Banisi, S.A. 
FID-016 (MMG Bank Corporation como Agente Fiduciario), por el año terminado en esa fecha, de 
conformidad con los requerimientos de información financiera de la Superintendencia del Mercado 
de Valores de Panamá. 
 
 

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

Asuntos claves de la auditoría 
 
Los asuntos claves de la auditoría son aquellos asuntos que, según nuestro juicio profesional, han 
sido los más significativos en nuestra auditoría de los estados financieros del período corriente. 
Hemos determinado que no existen asuntos claves de la auditoría que se deban comunicar en 
nuestro informe. 
 



Otra Información 
 
La otra información consiste en información incluida en el informe de actualización anual Formulario 
IN-A presentada a la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá distinta a los estados 
financieros del Fideicomiso de Garantía y de nuestro informe de auditoría sobre ellos. El Emisor es 
responsable por la otra información. 
 
No hemos auditado la otra información y no expresamos una opinión o ninguna otra forma de 
conclusión de aseguramiento al respecto. 
 

 

Énfasis en el asunto 
 
Base contable 

 
Los estados financieros del Fideicomiso de Garantía Banisi, S.A. FID-016 (MMG Bank Corporation 
como Agente Fiduciario), fueron elaborados de conformidad con los requerimientos de información 
financiera de la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá. Estos requerimientos 
pueden o no diferir con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 
 
Estados Financieros Años Anteriores 
 
Los estados financieros del Fideicomiso de Banisi, S.A. FID-016 (MMG Bank Corporation como 
Agente Fiduciario), correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020 fueron 
auditados por otro auditor que expresó una opinión no modificada sobre dichos estados financieros 
con fecha 8 de abril de 2021. 
 
Responsabilidades del Fiduciario sobre los Estados Financieros 
 
El Fiduciario es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados 
financieros de conformidad con los requerimientos de información financiera de la 
Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, y por el control interno que el Fiduciario 
determine necesario para permitir la preparación de estos estados financieros que estén libres de 
representación errónea de importancia relativa, sea debido a fraude o error. 
 
En la preparación de los estados financieros, el Fiduciario es responsable de evaluar y revelar, 
según corresponde, si el objetivo por el cual se constituyó el Fideicomiso de Garantía ha sido 
modificado de acuerdo a las condiciones pactadas originalmente en el contrato, afectando la 
condición de negocio en marcha, porque se tenga la intención de terminar el Fideicomiso de 
Garantía o cesar sus operaciones, o bien no haya otra alternativa realista. 
 
Responsabilidades del Auditor en la Auditoría de los Estados Financieros 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros en su 
conjunto están libres de representación errónea de importancia relativa, sea debido a fraude o 
error, y para emitir el informe del auditor que incluye nuestra opinión. 
 
Seguridad razonable es un alto nivel de aseguramiento, pero no es una garantía que una auditoría 
llevada a cabo de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría siempre detectará un 
error de importancia relativa, cuando exista. Los errores pueden surgir de fraude o error y son 
considerados materiales si, individualmente o en su conjunto, podrían razonablemente esperarse 
que influyan en las decisiones financieras que tomen los usuarios con base a estos estados 
financieros. 
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Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, 
aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos un escepticismo profesional durante toda la 
auditoría.  
 
Nosotros también: 
 
- Identificamos y evaluamos los riesgos de error material en los estados financieros, sea debido 

a fraude o error, diseñamos y realizamos los procedimientos de auditoría que respondieron a 

esos riesgos; y obtuvimos evidencia de auditoría suficiente y apropiada para proporcionar una 

base para nuestra opinión de auditoría. El riesgo de no detectar un error material resultante de 

fraude es mayor, que uno resultante de un error, ya que el fraude involucra colusión, 

falsificación, omisiones intencionales, distorsión, o la anulación de control interno. 

 

- Obtuvimos un conocimiento del control interno relevante para la auditoría, con el fin de diseñar 

los procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el 

propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno del Fideicomiso. 

 

- Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y razonabilidad de las estimaciones 

contables y de las revelaciones relacionadas, hechas por la Administración. 

 

- Concluimos sobre lo apropiado del uso por parte de la Administración de la base contable de 
negocio en marcha y, con base a la evidencia obtenida, si existe o no una incertidumbre material 
relativa a eventos o condiciones que puedan crear una duda importante sobre la capacidad de 
la Compañía para continuar como un negocio en marcha. Si concluimos que existe una 
incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe del auditor 
sobre la información a revelar respectiva en los estados financiero o, si dicha información a 
revelar es insuficiente o no, para modificar nuestra opinión.  

 
- Evaluamos la presentación en su conjunto, la estructura y el contenido de los estados 

financieros, incluyendo la información revelada, y si los estados financieros representan las 
transacciones y eventos subyacentes de un modo que logran una presentación razonable. 

 
Nos comunicamos con el Fiduciario en relación con, entre otros asuntos, el alcance y el momento 
de realización de la auditoría, y los hallazgos importantes de la auditoría, incluyendo cualquier 
deficiencia importante de control interno que identificamos durante nuestra auditoría. 
 

 

 
28 de marzo de 2022 
Panamá, República de Panamá 
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FIDEICOMISO DE GARANTÍA BANISI, S.A.  FID-016

Estado de Situación Financiera

31 de diciembre de 2021

(Cifras en balboas)

Notas 2021 2020

Activos:

Depósitos en banco 5 1,470                225,998            

Depósito a plazo fijo 6 -                      1,302,275         

Cartera cedida en garantía, neta 7 22,815,327       25,065,005       

Total de activos 22,816,797       26,593,278       

Patrimonio:

Aportes del Fideicomitente 22,806,432       26,589,790       

Utilidad acumulada 10,365              3,488                

Total de patrimonio 22,816,797       26,593,278       

(3,488.00)          

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

(MMG Bank Corporation como Agente Fiduciario)
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FIDEICOMISO DE GARANTÍA BANISI, S.A.  FID-016

Estado de Resultados

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2021

(Cifras en balboas)

2021 2020

Ingresos:

Intereses ganados 6,877                3,488                

     Total de ingresos 6,877                3,488                

Utilidad 6,877                3,488                

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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FIDEICOMISO DE GARANTÍA BANISI, S.A.  FID-016

Estado de Cambios en el Patrimonio

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2021

(Cifras en balboas)

Aportes del Utilidad Nota Total de 

Notas Fideicomitente acumulada patrimonio 

Saldo al 31 de diciembre de 2019 27,037,984       -                        27,037,984       

Aportes al patrimonio 4.2. 860,964            -                        860,964            

Retiros al patrimonio 4.3. (1,309,158)        -                        (1,309,158)        

Utilidad -                        3,488                3,488                

Saldo al 31 de diciembre de 2020 26,589,790       3,488                26,593,278       

Aportes al patrimonio 4.2. 841,680            -                        841,680            

Retiros al patrimonio 4.3. (4,625,038)        -                        (4,625,038)        

Utilidad -                        6,877                6,877                

Saldo al 31 de diciembre de 2021 22,806,432       10,365              22,816,797       

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

(MMG Bank Corporation como Agente Fiduciario)
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FIDEICOMISO DE GARANTÍA BANISI, S.A.  FID-016

Estado de Flujos de Efectivo

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2021

(Cifras en balboas)

2021 2020

Flujos de efectivo de las actividades

de operación:

Utilidad 6,877                3,488                

Efectivo generado de operaciones:

Cartera cedida en garantía, neta 2,249,678         1,305,670         

Depósito a plazo fijo 1,302,275         (1,302,275)        

Flujos de efectivo de las actividades

de operación 3,558,830         6,883                

Flujos de efectivo de las actividades

de financiamiento:

Aportes al patrimonio 841,680            860,964            

Retiros al patrimonio (4,625,038)        (1,309,158)        

Flujos de efectivo de las actividades 

de financiamiento (3,783,358)        (448,194)           

Disminución neta de efectivo (224,528)           (441,311)           

Efectivo al inicio del año 225,998            667,309            

Efectivo al final del año 1,470                225,998            

(MMG Bank Corporation como Agente Fiduciario)

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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FIDEICOMISO DE GARANTÍA BANISI, S.A. FID-016 
(MMG Bank Corporation como Agente Fiduciario) 
 
Notas a los Estados Financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2021 
(Cifras en balboas) 

1. Información general 

El Fideicomiso MMG Bank Corporation FID-016 (Banisi, S.A.) (El “Fideicomiso”) es un 
fideicomiso irrevocable constituido conforme al Contrato de Fideicomiso de fecha 12 de 
septiembre de 2018 (“el Contrato de Fideicomiso”) celebrado entre Banisi, S.A. como 
Fideicomitente y MMG Bank Corporation como Fiduciario. 
 
El objetivo general del Fideicomiso es garantizar el cumplimiento de las obligaciones a cargo 
del Fideicomitente derivadas de los bonos corporativos rotativos de hasta B/.50,000,000, 
correspondientes a las Series F, H, K, T y W emitidos y en circulación, cuyo registro y oferta 
pública ha sido autorizada por la Superintendencia de Mercado de Valores de Panamá, 
mediante resolución SMV No.322-18 de 17 de julio de 2018. 
 
La Administradora del Fideicomiso es MMG Bank Corporation (“Agente Fiduciario”) es una 
sociedad anónima Incorporada en Panamá y está autorizada para dedicarse a la administración 
de fideicomisos en o desde la República de Panamá de acuerdo a la Resolución Fiduciaria 
No.SBP-FID.0009-2013 de 14 de junio de 2013. 
 
El negocio de Fideicomiso en Panamá está regulado mediante la ley No.1 del 5 de enero de 
1984 y la Ley No.21 del 10 de mayo de 2017, así como resoluciones y acuerdos de la 
Superintendencia de Bancos de Panamá. 
 
Los Beneficiarios del Fideicomiso de Garantía son los Tenedores Registrados de las Series 
garantizadas, el Agente de Pago y el Fiduciario, así como sus respectivos sucesores y 
cesionarios, y el Fideicomitente como beneficiario residual, en la medida en que se cancelen las 
Obligaciones Garantizadas.  
 
Los bienes del Fideicomiso de garantía están compuestos por:  

• Los fondos que sean depositados en las Cuentas Fiduciarias (Ver Nota No.5). 

• Cartera de crédito cedidos al Fideicomiso mediante endosos de pagarés. (Ver Nota No.7). 
 

El Fideicomitente tiene como obligación sustituir los créditos cedidos mediante pagarés con una 
morosidad mayor a 90 días por otros que se encuentren al día y que sumados a los existentes 
en el Fideicomiso cumplan con la cobertura, así como sustituir las garantías que requieran ser 
reemplazadas. 
 
El total de Patrimonio del Fideicomiso asciende a la suma de B/.22,816,797 (2020: 
B/.26,593,278) el cual se encuentra registrado en los activos del Fideicomiso de Garantía 
detallados en las Notas No.5, 6 y 7.  

 
Al 31 de diciembre de 2021, la Cobertura de Garantía representa el 190%, la cual resulta de 
dividir el patrimonio del Fideicomiso entre el saldo insoluto a capital de los Bonos emitidos y en 
circulación. 
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FIDEICOMISO DE GARANTÍA BANISI, S.A. FID-016  
(MMG Bank Corporation como Agente Fiduciario) 
 
Notas a los Estados Financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2021 
(Cifras en balboas) 

 
El Fideicomiso estará vigente hasta la fecha en que todas las obligaciones garantizadas se 
extingan. 
 
La oficina principal de la Fiduciaria está localizada en Costa del Este, Avenida Paseo del Mar, 
PH MMG Tower, Piso 22, Ciudad de Panamá República de Panamá. 

 
 

2. Bases para la preparación de los estados financieros 
 
2.1. Base de medición 

 
Los estados financieros del Fideicomiso de Garantía BANISI, S.A. FID-016 (MMG Bank 
Corporation como Agente Fiduciario) al 31 de diciembre de 2021, fueron preparados sobre 
la base de costo o costo amortizado. 

 
2.2. Moneda funcional y de presentación 

 
Los estados financieros están expresados en balboas (B/.), que es la moneda funcional del 
Fideicomiso y 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. 

 
3. Resumen de las principales políticas contables  

 

3.1. Estimaciones y juicios realizados 
 

La preparación de los estados financieros del Fideicomiso de Garantía requiere que se 

realicen estimaciones y juicios contables que son evaluados de manera continua y se basan 

en experiencia pasadas y ciertos factores aplicables al sector, mismos que son razonables 

bajo las circunstancias actuales y las expectativas de sucesos futuros. 

Al 31 de diciembre de 2021, el Fideicomiso de Garantía no ha requerido estimaciones 

contables significativas. 

3.2. Instrumentos financieros 
 

La valuación de los instrumentos financieros del Fideicomiso de Garantía se determina por 
medio del valor razonable o el costo amortizado, según se define a continuación: 
 
Valor razonable - El valor razonable de un instrumento financiero que es negociado en un 
mercado financiero organizado es determinado por referencia a precios cotizados en ese 
mercado financiero para negociaciones realizadas a la fecha del estado de situación 
financiera. Para aquellos instrumentos financieros para los que no existe un mercado 
financiero activo, el valor razonable es determinado utilizando técnicas de valuación.  
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Tales técnicas incluyen transacciones de mercado recientes entre partes interesadas y 
debidamente informadas que actúen en condiciones de independencia mutua; referencias 
al valor razonable de otro instrumento financiero sustancialmente semejante; y el descuento 
de flujos de efectivo u otros modelos de valuación.   

 
Costo amortizado - El costo amortizado es calculado utilizando el método de la tasa de 

interés efectiva menos cualquier estimación por deterioro. El cálculo toma en consideración 

cualquier prima o descuento en la adquisición e incluye costos de la transacción, y 

honorarios que son parte integral de la tasa de interés efectiva. 

 
3.2.1. Activos financieros - Los activos financieros son reconocidos inicialmente al precio 

de la transacción incluyendo los costos de la misma, excepto si el acuerdo constituye 
una transacción de financiación, en el cual se miden al valor presente de los pagos 
futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda 
similar. 

 
Los principales activos financieros mantenidos por el Fideicomiso de Garantía vienen 
dados por el efectivo y la cartera de crédito. 
 
El efectivo está representado por el dinero mantenido en banco. Para propósitos del 
estado de flujos de efectivo, el efectivo es presentado por el Fideicomiso de Garantía 
neto de sobregiros bancarios, si los hubiese. 
 
Al final de cada período sobre el que se informa, los importes en libros de los activos 
financieros medidos al costo amortizado o al costo se revisan para determinar si existe 
alguna evidencia objetiva de que no van a ser recuperables, reconociendo 
inmediatamente en los resultados del período una pérdida por deterioro del valor. 
 
Una pérdida por deterioro de valor se puede revertir posteriormente y registrar como 
ingresos en los resultados del período, hasta el monto en que el importe en libros 
incrementado no supere el importe en libros que se habría determinado de no haberse 
reconocido una pérdida por deterioro de valor para el activo en años anteriores. 

 
El Fideicomiso de Garantía da de baja a los activos financieros cuando: 

 

• Se expiren o se liquiden los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del 
activo financiero, o 

 

• Se transfiera sustancialmente a terceros todos los riesgos y ventajas inherentes a 
la propiedad del activo financiero, o  

 

• A pesar de conservar algunos riesgos y ventajas, el control del activo financiero ha 
sido transferido.  
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4. Resumen de las principales políticas contables 

 
4.1. Cartera cedida en garantía, neta 

 
Se registran como activos en el estado de situación financiera del Fideicomiso de Garantía 
de acuerdo al monto que reflejan los saldos a capital de los créditos cedidos en los Pagarés. 
Dichos saldos se irán amortizando periódicamente de acuerdo al informe de saldos que 
envíe el Administrador de la cartera de créditos cedida al Fideicomiso de Garantía. 

 
4.2. Aportes al Fideicomiso 

 
Todos los derechos cedidos, los cuales incluyen depósito en banco, derecho de hipoteca y 
los contratos de servicios conexos, son reconocidos como aportes al patrimonio del 
Fideicomiso conforme se reciben. 

 
4.3. Retiros de aportes al Fideicomiso 

 
Corresponden a desembolsos o retiros de derecho de hipoteca que debe efectuar la 
administradora del Fideicomiso de conformidad y en cumplimiento con el Contrato de 
Fideicomiso, los cuales se reconocen como retiros al Patrimonio del Fideicomiso. 

 
4.4. Ingresos 

 
Los ingresos por intereses ganados se reconocen en el estado de resultados en proporción 
del tiempo transcurrido, calculados sobre los saldos promedios mensuales del principal 
invertido aplicando el método del tipo de interés efectivo.  

 
 
5. Depósitos en banco 
 

Al 31 de diciembre de 2021, los depósitos en banco se componen de lo siguiente: 
 

 
6. Depósito a plazo fijo 
 

El depósito a plazo fijo al 31 de diciembre de 2021 no se renovó (2020: B/.1,302,275 devenga 
una tasa de interés anual de 0.55% y con vencimiento enero 2021). 
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Depósitos en banco 1,470          225,998      
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7. Cartera cedida en garantía, neta 

 
Al 31 de diciembre de 2021, la Cartera cedida están compuestos mediante endoso de pagarés 
mantenidos en custodia registrados originalmente a su valor nominal, y posteriormente son 
presentados a costo amortizado ajustados por la reserva para pérdida crediticias esperadas por 
valor de B/.22,815,327 (2020: B/.25,065,005). 

 
8. Impuesto sobre la renta 

 

El Decreto Ejecutivo No.170 del 27 de octubre de 1993, establece en el artículo 81 que se 
consideran contribuyentes los Fideicomisos constituidos conforme a la Ley que generan rentas 
gravables.  Los Fideicomisos constituidos de acuerdo con la Ley 1 del 5 de enero de 1984, se 
considera contribuyente al Fiduciario, quien determinará el impuesto de acuerdo con las reglas 
generales aplicables a las personas jurídicas o naturales según sea su naturaleza. 
 

De acuerdo a la legislación fiscal vigente, la renta proveniente de los intereses ganados sobre 
depósitos en bancos locales, están exentos del pago del impuesto sobre la renta. 
 

Al 31 de diciembre de 2021 el Fideicomiso no generó renta gravable. 
 
 

9. Marco regulatorio 
 

La Ley 1 del 5 de enero de 1984 regula el Fideicomiso en Panamá y se reglamentó mediante el 
Decreto Ejecutivo No.16 del 3 de octubre de 1984.  Posteriormente, se modificó el decreto 
anterior con el Decreto Ejecutivo No.13 del 17 de abril de 1985. Todas las sociedades con 
autorización de oferta pública garantizadas por el sistema de Fideicomiso deben presentar a la 
Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, trimestralmente, una certificación del 
Fiduciario, en la cual constan los bienes que constituyen el patrimonio del Fideicomiso.   
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2021 2020

Saldo al inicio del año 25,065,005 26,370,675 

(Disminución) en cartera cedida en garantía (2,249,678)  (1,305,670)  

Saldo al final del año 22,815,327 25,065,005 
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La Ley 21 del 10 de mayo de 2017, establece las normas para la regulación y supervisión de 
los Fiduciarios y del negocio del Fideicomiso, la cual establece que la Superintendencia de 
Bancos de Panamá tendrá competencia privativa para regular y supervisar a los Fiduciarios 
titulares de licencia fiduciaria o autorizada por ley para ejercer el negocio de Fideicomiso, así 
como velar por el adecuado funcionamiento del negocio de Fideicomisos.  La presente Ley 
deroga los artículos 36 y 37 de la Ley 1 del 5 enero de 1984, así como el Decreto Ejecutivo 
No.16 del 3 de octubre de 1984, y modificó varios artículos de la Ley 1 del 5 de enero de 1984. 
 

 
10. Hechos de Importancia 

 
Efectos de la Pandemia Mundial de la Propagación del Coronavirus o Covid-19   

A la fecha de la emisión de los estados financieros, el Fideicomitente ha tomado medidas para 
el impacto Covid-19 que pudieran producir algún efecto o no en el Fideicomiso, de tal manera 
dependerá de situaciones que vayan ocurriendo en el futuro tanto a nivel nacional como 
internacional las cuales son inciertas y no se pueden predecir.    
 

 
11. Aprobación de estados financieros 

 
Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2021, fueron aprobados 
por la administración de la Fiduciaria el 28 de marzo de 2022. 
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Informe con EEFF Auditados al 31 de diciembre de 2021 Fecha de comité: X de X 2022 

Periodicidad de actualización: trimestral Sector Financieras/Panamá 

 
HISTORIAL DE CLASIFICACIONES 

 Fecha de información   Dic-15 Dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 jun-21 dic-21 

Fecha de comité  08/04/2016 18/04/2017 27/04/2018 17/05/2019 15/04/2020 30/04/2021 03/12/2021 29/04/2022 

Fortaleza Financiera  PAA PAA PAA PAA+ PAA+ PAA+ PAA+ PAA+ 

Perspectivas   Estable Estable Positiva  Estable  Estable  Estable  Estable  Estable 

 

Significado de la Calificación 

Categoría A. Corresponde a aquellas entidades que cuentan con una buena capacidad de pago de sus obligaciones 
en los términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible de deteriorarse levemente ante posibles cambios en la 
entidad, en la industria a que pertenece o en la economía. Los factores de protección son satisfactorios. 
 
Con el propósito de diferenciar las calificaciones domésticas de las internacionales, se ha agregado una (PA) a la calificación para indicar que se refiere 
sólo a emisores/emisiones de carácter doméstico a efectuarse en el mercado panameño. Estas categorizaciones podrán ser complementadas si 
correspondiese, mediante los signos (+/-) mejorando o desmejorando respectivamente la Calificación alcanzada entre las categorías AA y B.  
 
“La información empleada en la presente calificación proviene de fuentes oficiales; sin embargo, no garantizamos la confiabilidad e integridad de la 
misma, por lo que no nos hacemos responsables por algún error u omisión por el uso de dicha información. Las calificaciones de PCR constituyen una 
opinión sobre la calidad crediticia de una entidad financiera y no son recomendaciones de compra y/o venta de instrumentos que esta emita”  
 

Racionalidad 

La calificación se sustenta en el sostenido crecimiento de su cartera de crédito, especialmente en el sector corporativo, 
sumado a su adecuada calidad de cartera crediticia y las garantías reales que mantienen. Así mismo, los adecuados 
niveles de liquidez y solvencia. La calificación también considera la recuperación en los indicadores de rentabilidad 
para este periodo, provocado por el aumento en el margen bruto operacional y la eficiencia mostrada por el Banco, 
manteniéndose por debajo del sector. 
 
Perspectiva 

Estable 
 
Resumen Ejecutivo 

La calificación de riesgo otorgada a la Fortaleza Financiera de Banisi, S.A., se basó en la evaluación de los siguientes 
aspectos:  

Crecimiento de la cartera de créditos. A diciembre 2021, la cartera de créditos bruta reflejo un aumento de 6% 
respecto al año anterior, mostrando una tendencia al alza durante los últimos 6 años. Siendo así, el sector consumo 
el más representativo dentro de la cartera, el cual ha mostrado un crecimiento constante con excepción del año 2020, 
debido a los efectos de la pandemia Covid-19. Por su parte, los créditos corporativos han reflejado un aumento 
considerable, especialmente en el sector industrial, comercial y de servicios. Respecto a su concentración geográfica, 
se ubican mayormente en Panamá y presentan una tendencia de crecimiento en el país. Por su parte, en América 
Latina y el Caribe igualmente han mostrado un incremento significativo, especialmente en Ecuador, en el cual se 
están colocando créditos en el sector corporativo. El Banco maneja de manera adecuada el riesgo de crédito derivado 
de las operaciones que realiza sumado a los seguimientos y análisis al momento de colocar préstamos, dichas 
acciones han mantenido un nivel saludable en sus indicadores de morosidad.    

Adecuada calidad de cartera crediticia. A diciembre de 2021, el Banco muestra indicadores de morosidad por 
debajo del SBN. Siendo así, el índice de morosidad se ubicó en 0.8%, y este disminuyó respecto al año anterior. El 
Banco a lo largo de los años ha mantenido una tendencia a la baja respecto a este indicador con excepción del año 
2020, por efectos de la pandemia Covid-19. De la misma manera, la cartera modificada presentó una considerable 
disminución, y representa el 2.4% de la cartera total, dicha disminución se ha visto por la estrategia tomada por el 
Banco para disminuirla en B/. 1 millón al mes en promedio. Respecto al índice de cartera vencida, este se ubicó en 
0.9%, mostrando un incremento respecto al año anterior. De tal forma, aún se encuentra por debajo del SBN (2.33%) 
en donde la tendencia registrada en el sector fue un crecimiento durante los primeros 3 trimestres del año 2021, y por 
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encima de los registrados en el año 2020. Ante las secuelas de la pandemia, el Banco aumento sus provisiones para 
posibles préstamos incobrables en +1.9 veces, llegando a cubrir 2.46 veces los préstamos vencidos, los cuales se 
encuentran por encima del sector (SBN: 1.53 veces), por lo que el Banco demuestra una posición prudente al 
incremento del riesgo de impago. Así mismo, el Banco cuenta con garantías que respaldan la cartera de créditos y 
estas se componen de bienes inmuebles, bienes muebles, depósitos pignorados y otro tipo de garantías.     
 
Estables niveles de solvencia: El patrimonio a la fecha de análisis aumento (+9.3%) respecto al año anterior. El 

Banco mantiene una tendencia de realizar aportes a capital en los periodos y el aumento en las ganancias acumuladas 
con el objetivo de fortalecer y tener un adecuado soporte patrimonial. Así mismo, la adecuación de capital se ubicó 
en 15.79%, el cual es mayor al mínimo establecido por la Superintendencia de Bancos (8%) y, de igual manera, dicho 
indicador se mantiene por encima del mostrado por el sector (SBN: 13.47%), por lo que el Banco es capaz de hacer 
frente a escenarios adversos que los pudieran afectar. En lo que respecta a su endeudamiento patrimonial, dicho 
indicador ha ido disminuyendo año con año, mostrando que el Banco cada vez se mantiene menos apalancado. El 
banco muestra un fuerte compromiso de fortalecer su patrimonio, prueba de ello han sido los constantes aportes a 
capital y el aumento en las utilidades acumuladas en los últimos años. Por lo que refleja que en escenarios adversos 
puede hacer frente a estos. 

 
Disminución en los niveles de liquidez. Para diciembre de 2021, las disponibilidades disminuyeron (-17.1%), 
causado por el decremento en los depósitos a la vista en Bancos locales, la estrategia del Banco es disminuir su 
liquidez con el objetivo de poder mejorar su rentabilidad, colocando más préstamos. Derivado de lo anterior, el índice 
de liquidez inmediata1 se ubica en 6.5%, reflejando una disminución respecto al periodo anterior, y esta muestra una 
tendencia a la baja durante los últimos 3 años. Por su parte, el índice de liquidez legal se encuentra en 56%, por 
encima del mínimo requerido. En cuanto a los escenarios de descalce proyectados, el Banco cuenta con activos 
líquidos superiores para todos los escenarios, por lo que no incurren en posiciones de liquidez de riesgo. Así mismo, 
cuenta con diferentes fuentes de fondeo en casos de emergencia el cual permiten conseguir recursos en caso de 
necesitarles.  
 
Recuperación en indicadores de rentabilidad. A la fecha de análisis, el Banco registró una recuperación en su 
utilidad neta, siendo +2.7 veces mayor a la registrada el año anterior, y mostrando una recuperación durante el 2021 
en donde se registraron algunos trimestres con pérdidas.  El margen financiero mostró un aumento del 7%, el cual se 
vio favorecido por el incremento en los ingresos por servicios netos (+1.8 veces) sumado a la mejora en la eficiencia 
de sus gastos generales y administrativos respecto a los ingresos netos por comisiones e intereses. Probando así 
una recuperación en su utilidad neta. Respecto a sus indicadores de rentabilidad el ROA se ubicó en 0.2%, siendo 
ligeramente mayor al año anterior, y el ROE se ubicó en 1.8%, de igual manera siendo mayor al del año anterior. 
Ambos indicadores, se están por debajo de sector, el cual presentó una recuperación generalizada, SBN (ROA: 0.96% 
& ROE: 9.1%).   
 
Factores Clave 

Factores que pudieran mejorar la calificación: 

• Mostrar una recuperación sostenida en los ingresos y la eficiencia operativa, mejorando los indicadores de 
rentabilidad.  

• Mantener un crecimiento en la cartera de créditos de la mano de una buena calidad crediticia. 

• Diversificar geográficamente la cartera de créditos. 
 
Factores que pudieran desmejorar la calificación: 

• Mantener una tendencia a la baja en los indicadores de rentabilidad. 

• Aumento en el apalancamiento y niveles de liquidez y solvencia. 
 

Limitaciones a la calificación 

Limitaciones encontradas: No se encontraron limitaciones en la información recibida.   
Limitaciones potenciales (Riesgos Previsibles):  i) A diciembre 2021, el sector bancario mostro una tendencia a la 
baja de ingresos por intereses y utilidades, que pudiera estar sujeto de políticas de la superintendencia de bancos 
para hacer frente a la pandemia, reclasificando los créditos en término modificados. 
 
Metodología utilizada 
La opinión contenida en el informe se ha basado en la aplicación de la metodología para Calificación de Bancos e 
Instituciones Financieras vigente del Manual de Clasificación de Riesgo aprobado en Comité de Metodologías con 
fecha 09 de noviembre 2017. 

Hechos de Importancia 

• Durante el año 2021, a través de la Asamblea de Accionistas realizada en el mes de marzo de 2021, se aprobó la 
emisión adicional de acciones por un monto de B/.5,000,000. 

• El 22 de diciembre de 2021 la SBP estableció el Acuerdo 006-2021 para los Parámetros y Lineamientos para la 
determinación de provisiones aplicables a los créditos en la categoría Mención Especial Modificado. 

 
1 Total Depósitos + Efectivo en Bancos / Obligaciones depositarias 



  
www.ratingspcr.com 

 

• El 22 de diciembre de 2021 según el Acuerdo 006-2021 determinado por la SBP se deberán suspender el 
reconocimiento de intereses, para efectos de ingresos, a los ingresos provenientes de los créditos modificados 
que tengan un incremento significativo de riesgo y que presenten una evidencia objetiva de pérdida crediticia. 

 

 
Información utilizada para la calificación 

• Información financiera: Estados Financieros auditados correspondientes al 31 de diciembre de 2020 y 2021.  

• Riesgo Crediticio: Política de Riesgo Crediticio diciembre 2021, Mayores deudores, Operaciones refinanciadas, 
Detalle de calidad de la cartera.  

• Riesgo de Mercado: Manual de riesgo de mercado y portafolio de inversiones, detalle del portafolio de inversiones, 
Información complementaria sobre situación de la pandemia. 

• Riesgo de Liquidez: Reporte de liquidez, estructura de financiamiento, detalle de líneas de crédito a diciembre 
2021. 

• Riesgo de Solvencia: Reporte del índice de adecuación de capital. 

• Riesgo Operativo: Manual de riesgo operativo, Plan de continuidad de negocios Banisi, Manual de administración 
del Riesgo de Liquidez, Informe de gestión Integral de riesgos, Manual de Políticas para la Prevención de Blanqueo 
de Capitales Banisi (Versión No.13), Informe de gestión de Junta Directiva, Informe Comité ALCO diciembre 2021. 

 
Contexto Económico 

Para la economía mundial, se ha ralentizado a inicios del año, a medida que va avanzando las nuevas variantes del 
COVID-19 los países han tomado nuevamente las restricciones a la movilidad. Así como el encarecimiento de la 
energía, combustibles, y materias primas por causa de los factores geopolíticos entre Rusia y Ucrania, que podrá 
tener un impacto en la inflación y en las economías de Latinoamérica. Se prevé que el crecimiento mundial se modere 
de 5.9% en 2021 a 4.4% en 2022 según la perspectiva del Fondo Monetario Internacional. Por otro lado, se estima 
que continue el aumento en la inflación debido a los cortes en las cadenas de suministros y los altos precios de 
energía/combustibles en el transcurso del 2022. Derivado de lo anterior, es importante que los países inicien y diseñen 
nuevas reformas con el fin de incrementar la inversión y promover el capital humano, y así poder revertir la 
desigualdad de ingresos y poder hacer frente a los desafíos que se encuentra actualmente el mundo.  
 
Para la región de América Latina y el Caribe, según La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
tuvo un crecimiento promedio para la región en el año 2021 de 6.2%, gracias a la baja base de comparación que 
constituyo el año 2020, la mayor movilidad y el favorable contexto externo. Sin embargo, la región enfrentara un 2022 
muy complejo, debido a la persistencia e incertidumbre sobre la evolución de la pandemia, fuertes desaceleraciones 
del crecimiento, bajas inversiones. A pesar de esto, los países han demostrado crecimientos a lo largo del año 2021 
y esperan que en el año 2022 las economías avanzadas y emergentes sigan progresando. En 2021, 11 países de 
América Latina y el Caribe recuperan los niveles de PIB previos a la pandemia. Y en lo que va del año 2022, se 
agregarían otros tres, de los 33 países que conforman la región. Por lo que se prevé una mejora a comparación al 
año 2020 tras su caída del producto Interno Bruto regional del 6,7% (excluyendo Venezuela), demostrando el 
crecimiento en el año 2021. 
 
Según el Banco Mundial. Panamá cuenta con el desafío de reactivar el crecimiento y garantizar que los beneficios 
también lleguen a las zonas rurales y a los grupos tradicionalmente excluidos. Uno de los sectores más importantes 
para la economía panameña es el de construcción, donde se encuentra creciendo positivamente desde el año 
anterior, pero aún se encuentra por debajo del nivel que se encontraba antes de pandemia. En cuanto, los sectores 
económicos que presentaron un incremento mayor fueron la pesca (+51.3%), explotación de minas y canteras 
(+47.9%), construcción (+45.2%), actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiles (+40%), otras actividades 
comunitarias, sociales y personales de servicios (39.4%) y hoteles y restaurantes (+38.5%) y en menores variaciones 
se encuentran los sectores como transporte, almacenamiento y comunicaciones, industrias manufactureras, 
suministro de electricidad gas y agua y comercio al por mayor y al por menor. Por otra parte, los sectores que 
continuaron con una tendencia negativa son: las actividades de servicios sociales y de salud privada (-8%) y la 
intermediación financiera (-0.7%), lo cual demuestra que la mayoría de los sectores económicos que componen el 
PIB de Panamá se encuentran en crecimiento.  
 
A diciembre 2021, el índice mensual de actividad económica (IMAE) registro un crecimiento de +16%, en comparación 
de junio 2020.  De igual manera, el índice mensual de actividad económica (IMAE) acumulado de enero a junio 2021, 
presentó un aumento de +13.05% en comparación del mismo período del año 2020. Esto representa un 
comportamiento positivo en la economía panameña, mostrando un proceso de recuperación tras el impacto de la 
pandemia COVID-19   
 
Se espera que se continue y sea efectivo el proceso de vacunación debido a que esto ayudaría a estabilizar la 
economía dentro del país, la atracción de nuevas inversiones para generar nuevos empleos. Así como la reactivación 
y la atracción de los turistas hacia el país. Por otro lado, se espera darle continuidad a las políticas que permitan 
estimular la recuperación económica y a reforzar las reformas sociales para garantizar el crecimiento que se va 
notando poco a poco en el país, así como apoyar la recuperación de actividades comerciales y económicas, sobre la 
micro y pequeñas empresas. 
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Contexto Sistema 

Para el período de diciembre 2021, el CBI estuvo conformado por un total de 67 bancos, de los cuales 42 son de 

licencia general, 15 de licencia internacional y 10 son de licencia de representación. El Centro Bancario Internacional 

(CBI) está conformado por todos los bancos clasificados según el tipo de licencia: general, internacional o de 

representación. Los bancos de licencia general forman el Sistema Bancario Nacional (SBN), que están subdivididos 

en banca oficial y banca privada (banca panameña privada y banca extranjera privada).  

La cartera crediticia de los bancos del CBI representa el principal rubro de los activos del sector, con 55.8% de 

participación. Al analizar la cartera, el 74% de los préstamos fueron otorgados en el mercado local, y el 29% restante 

al mercado extranjero. Adicionalmente, la calidad de la cartera del CBI, reflejó un índice de cartera vencida de 2.15% 

sobre el total de la cartera siendo mayor respecto al año anterior (diciembre 2020:1.94%), la cual cuenta con garantías 

reales que respaldan dichos créditos, pues la expansión del nivel de créditos de los bancos no ha conducido a un 

deterioro relevante de la calidad de cartera de crédito, lo que implica que las entidades han evaluado apropiadamente 

la colocación de crédito a lo largo de los años. 

Asimismo, los activos líquidos junto a las inversiones cubrieron en un 53.6% del total de los depósitos, mostrando una 

leve disminución de 0.2% a lo posicionado al período anterior. Adicionalmente, que el índice de liquidez inmediata2 

se ubicó en un 24.9%, reflejando una posición menor para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo, debido a un 

incremento en las captaciones del público y la disminución en los activos líquidos. A pesar de la disminución del ratio, 

el sistema mantiene niveles adecuados de liquidez a nivel agregado, contando con recursos suficientes para cubrir 

sus necesidades a corto plazo y a su vez facilitará retomar el crecimiento del crédito.  Por otro lado, la 

Superintendencia de Bancos de Panamá exige a los bancos calcular el índice de liquidez legal, el cual se determina 

con base a la cantidad de activos líquidos en función de los depósitos no pignorados con vencimiento a 186 días. 

Dicho indicador no puede ser inferior al 30%, según la normativa de la SBP. A la fecha de análisis, el índice de liquidez 

legal del Sistema Bancario Nacional se situó en 60.02%, mayor al mínimo exigido por la regulación. 

A diciembre de 2021, los ingresos por intereses mostraron una tendencia a la baja, los cuales se ubicaron en B/.  

4,954 millones, reflejando una disminución interanual de B/. 393.5 millones (-7.4%), como consecuencia de un 

decremento en los intereses por depósitos en (-38.4%), intereses por préstamos (-12.0%), intereses por inversiones 

(-8.6%), e intereses por arrendamiento financiero en (-32.2%). A la fecha de análisis, el registro de otros ingresos 

totalizo B/. 4.96 millones, mostrando un incremento interanual de B/. 4.96 millones los cuales no se encontraban sobre 

la estructura del total de ingresos por intereses en diciembre 2020. De tal manera, los intereses por préstamos 

representaron el 85.4% del total de los ingresos, siendo el principal activo generador de ingresos, seguido por los 

intereses por inversiones en 12%, los intereses por depósitos 2.1%, los intereses por arrendamiento financiero en 

0.3% y otros ingresos en 0.1%. Las tasas del mercado panameño son bajas y presentan poca volatilidad, esto debido 

al bajo riesgo país, sin riesgo de devaluación y con integración financiera por lo anterior son muy cercanas a los 

intereses de mercados internacionales. Esto debido a que los bancos tienen estructuras de fondeos satisfactorias y 

liquidez adecuada.  

A la fecha de análisis, la utilidad del periodo se ubicó en B/. 1280 millones, mostrando un aumento de B/. 270.9 

millones (+26.8%) al compararse con el mismo periodo al año anterior (diciembre 2020: B/. 1,009 millones). Por otro 

lado, los indicadores de rentabilidad aumentaron levemente con relación al año anterior, como resultado de un 

aumento en la utilidad del periodo, esto debido a una menor acumulación de gastos en provisiones en cuentas malas, 

y si bien hay menores ingresos por cartera, estos son nivelados por la mayor relevancia de los ingresos por servicios 

financieros. El retorno sobre los activos (ROA) del CBI se situó en 0.97%, mayor al indicador presentado al año 

anterior (diciembre 2020: 0.81%). Asimismo, el retorno sobre el patrimonio (ROE) del CBI se ubicó en 8.17%, siendo 

menor a la misma fecha del año anterior (diciembre 2020: 6.49%). La rentabilidad del sector bancario ha mostrado 

una mejoría a pesar de los factores por la pandemia del COVID-19. 

Por lo que se puede concluir que el sistema financiero continúa manteniendo una posición sólida y de resiliencia, con 
niveles de liquidez y de capital superiores a los mínimos requeridos. Mostrando un incremento en el desempeño de 
la actividad crediticia, así como en los depósitos de los clientes, mostrando una mayor rentabilidad, sin embargo, 
estos todavía no alcanzan los niveles que estaban antes de la pandemia. 
 
 
 
 
 
 

 
2 Activos líquidos/ obligaciones depositarias. 
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Análisis de la institución 

Reseña 
Banisi, S.A. fue constituido en la República de Panamá el 6 de junio de 2007, bajo el nombre de Banco de Guayaquil 
(Panamá), S.A. y obtuvo licencia general, otorgada por la Superintendencia de Bancos de la República de Panamá, 
según Resolución S.B. No.110-2007 emitida el 27 de julio de 2007, la cual permite al Banco efectuar indistintamente 
negocios de banca en Panamá o en el exterior. Inició operaciones el 3 de marzo de 2008. 
 
Mediante Resolución S.B.P. No.0128-2011 de 27 de septiembre de 2011, la Superintendencia de Bancos de la 
República de Panamá autorizó el cambio de razón social de Banco de Guayaquil (Panamá), S. A. por Banisi, S.A. la 
cual se hizo efectiva a partir del 21 de noviembre de 2011. 
 
En junio de 2013, Banisi, S.A., apertura su Casa Matriz en Panamá, ubicada en la Torre Banisi Calle 58 con Calle 50, 
Obarrio, Bella Vista.  
 
Posteriormente mediante Resolución S.B.P. No.0041-2014 de 14 de abril de 2014, la Superintendencia de Bancos de 
la República de Panamá autorizó el traspaso de la totalidad de acciones de Banisi, S.A. (propiedad de Banco de 
Guayaquil S.A.) a la sociedad Banisi Holding, S.A. sociedad panameña, inscrita a ficha No.788480 documento 
No.2290554 del registro público de Panamá. 

ACCIONISTAS 

Accionista Participación 

Banisi Holding S.A. 100% 

Fuente: Banisi, S.A / Elaboración: PCR 

Gobierno Corporativo 
Producto del análisis efectuado, el Banco respecto a sus prácticas de Gobierno Corporativo3.  El Banco cuenta con 
una Junta Directiva, que administra y dirige los negocios del Banco, con la facultad de fijar estrategias y políticas que 
permitan su adecuada administración, siendo la responsable de establecer y vigilar las políticas de administración de 
riesgos de los instrumentos financieros.  A diciembre 2021, la Junta Directiva y la Plana Gerencial se encuentra 
conformada de la siguiente manera: 
 

 DIRECTORIO Y GERENCIA 

Junta Directiva  Gerencia 

Juan Emilio Lasso Alcívar              Director  Juan Emilio Lasso Alcívar Presidente Ejecutivo 

Esteban Noboa Carrión                  Director  Arturo Serrano VP Ejecutivo - Gerente General 

Santiago Lasso Alcívar                   Director  Ricardo Tabash VP Negocios 

Miguel Macias Yerovi                     Director  Paulo Jácome VP Tecnología y Proyectos 

Iván Correa Calderón                     Director  Kathia Serrano VP Operaciones 

Euvenia Touriz Mawyin  Directora independiente  Jorge Fabara VP de Crédito y Riesgos 

David Plata Vásquez                      Director independiente  Magdalena Sánchez VPA Cumplimiento 

Yanina Arelys Aparicio Barrios Tesorera  Lisbet Jiménez VPA Auditoría 

  Luis Muller Secretario 

Fuente: Banisi, S.A /. Elaboración: PCR 

El gobierno corporativo de Banisi, S.A. ha nombrado comités encargados de la administración y vigilancia periódica 
de los riesgos a los que está expuesto el banco. Formalmente, se llevan a cabo reuniones trimestrales de Gobierno 
Corporativo. 

 
Responsabilidad Social Empresarial 
Producto del análisis efectuado, Banisi, S.A. respecto a sus prácticas de Responsabilidad Social Empresarial4. El 
Banco cuenta con una estrategia de sostenibilidad alineada a los objetivos corporativos como pilares siendo estos 
económicos, social y ambiental.   En este sentido, Banisi realiza reportes de sostenibilidad anualmente bajo los 
estándares del Banco de Desarrollo Mundial, en el cual se miden los niveles de riesgos en los que se involucra la 
empresa, para determinar el impacto en el desarrollo de sus operaciones para poder cumplir con sus futuras 
obligaciones, ésta evaluación es parte de los requisitos de una deuda subordinada que la institución poseía y que ufe 
cancelada en octubre del 2021 con el banco, beneficiándose así, al crear una Política y Metodología de Gestión de 
Riesgo Ambiental I5.   Asimismo, se han llevado a cabo acciones de participación con sus grupos de interés a través 
de apoyo en actividades con el grupo SUMARSE, que es una asociación que impulsa la RSE con el propósito de 
contribuir a la sociedad a través de modelos de negocio responsables. Respecto al aspecto social, la empresa cuenta 
con un Reglamento Interno de Trabajo6 que cuenta con normas y directrices que regulan la política laboral, en la cual, 
dentro de sus normas, impide la contratación de menores de edad, y un Código de Ética7, que promueve la igualdad 
de oportunidades para trabajadores y equidad de género.  Por otro lado, se verificó que la empresa otorga todos los 

 
3 La calificación se obtuvo por medio de una encuesta ESG, actualizada en diciembre 2019. 
4 La calificación se obtuvo por medio de una encuesta ESG, actualizada en diciembre 2019. 
5 Política y Metodología creada el 26 de abril de 2018, pero ha sido actualizada al 23 de mayo de 2019.   
6 Reglamento interno creado el 11 de abril 2017. 
7 Código de ética, creado el 30 de octubre 2014. 



  
www.ratingspcr.com 

 

beneficios de ley y prestaciones a sus trabajadores adicionalmente cuenta con programas de cuidado de salud de 
sus colaboradores y el trabajo flexible (Teletrabajo). 
 
Estrategia y Operaciones 

Operaciones 
La misión de Banisi, S.A. es ser “Un Banco regional que transforma positivamente la vida de las personas y negocios 
mediante soluciones financieras innovadoras con la mejor calidad de servicio.” La visión se enfoca en “Ser en el 
mercado panameño un banco altamente rentable, especializado en el segmento de banca personal, con un excelente 
servicio e innovación de productos.”  
 
El Banco ha destinado recursos para el fortalecimiento del control interno y estructura organizacional, permitiendo 
mayor independencia entre las áreas de negocio, control de riesgos y de registro, conciliación y autorización 
transaccional documentado a través de políticas, procesos y procedimientos de control y seguridad.  Estableciendo 
límites de riesgo como La exposición de un cliente o grupo económico no excederá, en conjunto, el diez por ciento 
(10%) de los Fondos de Capital de la institución (a la fecha el mayor cliente de Banisi representa el 9.5% del monto 
garantizado).  El financiamiento otorgado a los diez mayores deudores no podrá exceder el 100% del patrimonio 
técnico consolidado de Banisi (al segundo semestre 2021 representaban el 80% del patrimonio). 
 
Productos 
Banisi, S.A., ofrece a sus clientes los siguientes productos: 

• Cuentas de ahorro. 

• Depósitos a plazo fijo: de 30 días hasta 5 años. 

• Cuentas Corrientes. 

• Tarjetas de crédito: Clásica VISA, Dorada VISA, Platinum VISA, Business VISA, Infinite VISA, VISA débito. 

• Préstamos: ISI Auto, ISI Credit, Líneas de Crédito, Préstamos de Vivienda, Préstamos Comerciales y 
Personales. 

• Cartas de crédito: Stand by, Importación, Locales 

• Garantías y Avales 

• Cobranzas 

Estrategia Corporativa 
Las estrategias desarrolladas por Banisi para el año 2022, han sido el crecimiento de captación de créditos en 
Panamá, estableciendo pequeños equipos de trabajo con líderes por sector, trabajando bases de datos analizadas 
para crosselling de clientes de consumo.  Igualmente, el banco se enfocó internamente por bajar la rotación del equipo 
de ventas, disminuyendo el ciclo de aprendizaje e incrementando la productividad.  Por su parte en Ecuador, se enfocó 
en trabajar con empresas con calificación AAA.   
 
Banisi, S.A.  a la fecha de análisis, continúa trabajando con canales alternos en el tema de préstamos personales, 
cubriendo las necesidades de un nicho especifico. En el caso de autos, implementó la estrategia de crosselling y 
bases de datos tanto para préstamos de auto como para tarjetas de crédito. Por su parte el plan de mercadeo incluye 
comercialización por medio de contact center, generación de leads y a través de plataformas digitales.   Así mismo 
continúa con promociones y publicidad para impulsar los productos del Banco. Para el 2022, la perspectiva es tener 
un crecimiento similar al 2021. 
 
Riesgos Financieros 

Riesgo de Crédito 
Para propósitos de gestión de riesgos, el Banco considera y consolida todos los elementos de exposición de riesgo 
de crédito: riesgo del deudor, riesgo país y riesgo del sector o industria. El riesgo de crédito que surge al mantener 
valores es manejado independientemente, pero informado como un componente de la exposición del riesgo de 
crédito.  
 
Los comités respectivos asignados por la Junta Directiva del Banco vigilan periódicamente la condición financiera de 
los deudores y emisores de títulos valores, que involucran un riesgo de crédito para el Banco. El Comité de Crédito e 
Inversiones está conformado por miembros de la Junta Directiva, personal de administración de crédito, y por 
representantes de las áreas de negocio. 
 
Banisi, S.A. registra una cartera de créditos bruta por un total de B/. 473.8 millones reflejando un aumento interanual 
de B/. 31.3 millones (+7.1%) respecto al año anterior, la cual ha mostrado un crecimiento constante durante los últimos 
4 años. Esto fue debido al aumento en los créditos de consumo los cuales aumentaron en B/. 22.7 millones (+7.4%) 
sumado al aumento en los créditos corporativos que aumentaron en B/. 7.7 millones (+5.7%). Esto es debido a la 
estrategia del Banco en aumentar sus créditos en el sector corporativo, centrado en el sector comercial, industrial y 
de servicios, así como el fortalecimiento de su sector más fuerte, el cual es el de consumo.   
 
La concentración de los 50 principales clientes se mantiene estable dentro del periodo de análisis, representando el 
30.4% del total de la cartera bruta a diciembre de 2021, dicha concentración se mantuvo estable respecto al año 
anterior, debido a que a diciembre 2020 representaron el 30.2%. Cabe desatacar que, de estos 50 clientes, mantienen 
coberturas que cubren sus créditos en 100%.  
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Respecto a concentración por sector económico, el 69.7% corresponde a la cartera de consumo la cual ha ido 
incrementando interanualmente, a excepción de diciembre 2020, por los efectos causados por la pandemia. Así 
mismo, dicha cartera de consumo reflejo un aumento en 3 de sus 4 créditos, siendo así los préstamos personales los 
que mayor incremento representan con un +10.3%, seguido por préstamos de autos con un +4% y los préstamos 
hipotecarios con un +9.3%, el único subsector de la cartera de consumo que disminuyo fue el de las tarjetas de crédito 
el cual disminuyó -4.3%.  
 
Por su parte, el sector corporativo la cartera de créditos se encuentra más diversificada por varios subsectores. Siendo 
así, los créditos comerciales los más importantes de la cartera corporativa, representando el 31.7% de cartera, y tuvo 
un crecimiento importante de diciembre 2019 a diciembre 2020, sin embargo, a la fecha de análisis, presentó una 
ligera contracción (-2.3%). Luego, los créditos en el subsector servicios, representan el 28.3% de la cartera y estos 
han mostrado un gran crecimiento desde diciembre 2019 (+2.2 veces) hasta diciembre 2021. Luego el subsector 
industrial representa el 26.4% y fue el que mostró un gran crecimiento respecto al periodo anterior (+ B/. 11.8 millones; 
+45.2%). En menor medida, se encuentran los créditos en construcción los cuales representan el 7%, por último, el 
1.8% restante lo componen ganadería y otros créditos.   
 
Adicionalmente, por área geográfica Panamá presentó la principal fuente de colocación de préstamos en 72.5%, 
además de Ecuador y América Latina 27.5% y el 0.01% restante en Estados Unidos. Se muestra una tendencia en 
los últimos periodos sobre el aumento en la cartera de Ecuador y América Latina y la disminución en Estados Unidos 
y Panamá en menor medida.  
 
El banco cuenta con un comité de crédito e inversiones conformado por miembros de la junta directiva, personal de 
administración de crédito y representantes de las áreas de negocio.  Dicho comité es encargado de vigilar 
periódicamente la condición financiera de los deudores y emisores de títulos de valor que involucren un riesgo de 
crédito para el banco.  También están encargados de proponer cambios a las políticas de crédito a la junta directiva.  
 

CARTERA DE CRÉDITO SEGÚN TIPO CARTERA DE CRÉDITOS SEGÚN SECTOR GEOGRÁFICO (%) 

         

 

Fuente: Banisi /Elaboración: PCR 

 
Cartera modificada por COVID-19 
Para el periodo de diciembre de 2021, el total de la cartera modificada según el acuerdo no. 9-2020 totaliza B/. 11.3 
millones el cual representa el 2.39% de la cartera bruta, en donde los préstamos de consumo representan el 76.9% 
de los préstamos modificados, y los préstamos corporativos representan el 23.1%. Parte de las acciones tomadas por 
el Banco es que la cartera realice seis pagos consecutivos para sacarlos de cartera modifica que en promedio se ha 
ido reduciendo B/. 1 millón mensualmente.   
 
Por su parte, la garantía para estos préstamos modificados totaliza B/. 7.1 millones y representa el 62.9% de la cartera 
de préstamos modificados, y las provisiones para la cartera modificada totalizaron B/. 3.7 millones las cuales 
aumentaron respecto a diciembre 2020. 
 
Indicadores de morosidad y cobertura 
Respecto a la clasificación de cartera de crédito por categoría de riesgo, los créditos en categoría vigente representan 
el 98.3% de la cartera bruta (B/. 465.8 millones), permaneciendo como el principal componente de la cartera. Así 
mismo, la categoría morosa registró una disminución respecto al periodo anterior de B/. 1.1 millones (-22.5%) 
totalizando B/. 3.8 millones, por último, la cartera vencida registró un aumento de B/. 2.2 millones (+2.1 veces) 
totalizando B/. 4.2 millones, de los cuales el 85.5% pertenece a préstamos personales y el 14.5% restante a préstamos 
corporativos.  
 
Derivado de lo anterior el índice de morosidad8 se situó en 0.8%, reflejando una disminución interanual (diciembre 
2020: 1.1%), debido a la disminución de la cartera morosa. 
 

 
8 (Cartera Improductiva / Cartera Directa Bruta)  
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Por otra parte, el índice de cartera vencida se ubicó en 0.9%, el cual reflejo un aumento 0.04% (diciembre 2020: 
0.5%), debido al aumento de la cartera vencida (+2.1 veces). Es importante resaltar que dicho indicador se encuentra 
por debajo del sector (SBN: diciembre 2021: 2.33%). El cual siempre se ha mantenido por arriba de 2%, y el Banco 
muestra un riesgo bajo crediticio gracias al buen manejo y colocación de cartera.   
 
Adicionalmente la cartera de créditos se encuentra respaldada por provisiones para préstamos incobrables, las cuales 
totalizaron B/. 10.3 millones, reflejando un aumento respecto al año anterior de B/. 5.1 millones (+96%). En este 
sentido, dichas provisiones respaldan la cartera vencida en 2.5 veces, resultando ligeramente menor respecto al año 
anterior (diciembre 2020: 2.6 veces), sin embargo, sigue siendo una cobertura de provisiones adecuada para la 
cartera vencida. Es importante mencionar que Banisi, muestra garantías reales para su cartera de créditos las cuales 
son: préstamos pignorados (B/. 61.9 millones), bienes muebles (B/. 140.8 millones), otras garantías (B/. 97.1 millones) 
y bienes inmuebles (B/. 69 millones), siendo el total de las garantías B/. 368.9 millones lo que representa una 
disminución respecto al año anterior (+54.8%) y cubren el 77.9% del total de la cartera bruta.  
 
 

EVOLUCION DE LA MOROSIDAD                COBERTURA DE CARTERA MOROSA (%) 

  
Fuente: Banisi /Elaboración: PCR 

 
El Banco diversifica de manera adecuada el riesgo de crédito, derivado de una evaluación de la cartera de arriba 
hacia abajo, que va de lo general a lo especifico, tomando en cuenta los siguientes niveles: país de colocación, 
préstamos corporativos o préstamos a personas, su actividad económica o profesional, tipo de deudores, tipo de 
facilidades y por último tipología de alivios financieros. Dichas, evaluaciones ayudan a mantener niveles saludables 
en indicadores de morosidad y cobertura.   
 
Riesgo de Liquidez 
El proceso de administración del riesgo de liquidez es llevado a cabo en el Banco, incluye:  

• Administrar y monitorear los flujos futuros de efectivos para asegurar que los requerimientos de suministro de 
efectivo puedan ser cumplidos. Esto incluye la reposición de fondos a medida que vencen o son tomados 
prestados a los clientes. El Banco mantiene una presencia activa dentro de los mercados de dinero globales.  

• Mantenimiento de una cartera de activos altamente negociables que puedan ser fácilmente liquidadas como 
protección contra alguna interrupción imprevista del flujo de tesorería. 

• Monitoreo de la tasa de liquidez contra requerimientos internos y regulatorios.  

• Administración de la concentración y el perfil de los vencimientos de las deudas.  
 
Para diciembre de 2021, las disponibilidades de Banisi, S.A. se situaron en B/. 30.3 millones, lo cual reflejó una 
disminución de B/. 6.3 millones (-17.1%), esto fue debido a la disminución en depósitos a la vista en bancos locales 
(-13.9%) y los depósitos a plazo en bancos locales (-22.2%). Las disponibilidades representan el 5% de los activos 
totales del Banco. 

Por su parte, los pasivos del banco están compuestos por los depósitos de clientes (86.8%), los cuales totalizaron B/. 
463.5 millones, reflejando un aumento interanual (+ B/. 10.8 millones), los depósitos de clientes están compuestos 
por depósitos locales y extranjeros divididos en las siguientes categorías: depósitos a plazo fijo que totalizaron B/. 
371.2 millones (+12.9%), seguido por depósitos de ahorro B/. 64.5 millones (+9.5%) y los depósitos a la vista B/. 27.7 
millones esta categoría fue la única que demostró una disminución de (-46.2%), ya que presentó una disminución en 
los depósitos en el extranjero (-B/. 20.8 millones). Por otra parte, los Bonos Corporativos por Pagar totalizan B/. 34.5 
millones y representan el 6.5% de los pasivos, dichos Bonos Corporativos no pueden exceder los US$ 50 millones, 
Los Bonos serán emitidos en títulos nominativos, registrados y sin cupones, en denominaciones de mil dólares 
(US$1,000). En continuidad de la composición del pasivo, los préstamos por pagar representan el 1.9%, totalizando 
B/. 10 millones, que se dividen en tres líneas de crédito una con Banco Sabadell, S.A. totalizando B/. 5 millones, la 
segunda con Morgan Stanley por B/. 3 millones y la tercera con Bicsa, S.A.  totalizando B/. 2 millones, las líneas de 
crédito son utilizadas para pago de capital de trabajo. Los pasivos por arrendamiento y otros pasivos que incluyen: 
intereses por pagar, cuentas por pagar, partidas en tránsito, etc. Representan el 4.8% restante del pasivo.  
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EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL ACTIVO EVOLUCIÓN DE LAS FUENTES DE FONDEO 

  

Fuente: Banisi /Elaboración: PCR 

 

Con relación a los 50 mayores depositantes, la concentración es moderada, ya que representa el 55.1% del total de 
captaciones. Cabe mencionar, que la mayor parte se concentra en depósitos a plazo, por lo que le ayuda al banco a 
poder planificar sus plazos respecto a la liquidez necesaria.  
 
Las inversiones por su parte totalizaron B/. 90.4 millones, reflejando un incremento interanual de B/. 10.5 millones 
(diciembre 2020: B/. 79.9 millones). Este aumento estuvo liderado por Bonos Corporativos locales, los cuales 
totalizaron B/. 19.4 millones (+55.3%), seguido por Bonos del Tesoro locales que totalizaron B/. 8.7 millones y el año 
anterior no se tenía inversiones en dichos bonos, luego los Bonos Corporativos en el extranjero totalizaron B/. 7.6 
millones (+85.6%). Por su parte, las inversiones en Notas del Tesoro Locales disminuyeron (-13.3%) al igual que las 
Notas del Tesoro Extranjero (-10.5%), así mismo, los Valores Comerciales Negociables presentaron una disminución 
respecto al año anterior (-15.4%). El plazo promedio de años vigentes es de 0.78 años del portafolio total, esto debido 
a que los VCN´s poseen vencimientos menores a 1 año al igual que los Bonos Corporativos vencen en 2022 sin 
embargo, estos han tenido un tiempo de vida más largo, ya que la fecha de emisión ha sido durante más años. 
Respecto a su concentración por ubicación, el 63.4% de las inversiones se concentra en Panamá, seguido por el 
Estados Unidos que representa el 31% y el 5.6% en otros países. La tendencia respecto a su ubicación es que han 
ido aumentando en el transcurso de los años las inversiones en Panamá, y en Estados Unidos se ha mantenido 
estable mostrando variaciones no significativas. Por su parte, las inversiones en América Latina y el Caribe en años 
anteriores representaban una pequeña parte de las inversiones y para la fecha de análisis no existen inversiones en 
dichas ubicaciones.  

El índice de liquidez inmediata9 se ubica en 6.5%, reflejando una disminución de 1.5 p.p. con relación al mismo período 
del año anterior (diciembre 2020: 8.1%), como resultado de un aumento en mayor medida de las obligaciones 
depositarias (+2.4%), que pertenecen a los depósitos a plazo fijo (+7%), sumado a la disminución presentada en las 
disponibilidades (-17.1%). Para este periodo, el índice de liquidez legal del Banco en 56%, registrando una 
disminución respecto a diciembre 2020 (62.4%) disminuyendo en 6.3 p.p. y manteniéndose por arriba del límite legal 
del banco, el cual se coloca en 30% para este periodo. Por su parte, la liquidez mediata10 se posiciono en 26% lo cual 
significo un ligero aumento respecto al año anterior de 0.3 p.p. diciembre 2020 :25.7%, dicho aumento fue debido a 
que las inversiones incrementaron en mayor medida (+13.1%) que las obligaciones depositarias (+2.4%). El Banco 
muestra una liquidez inmediata inferior al mostrado por el SBN que se ubicó en 23.28% y en la liquidez media de igual 
manera se encuentra por debajo del mostrado por el sector SBN: 49.96%.  

A la fecha de análisis, el banco administra y monitorea los flujos futuros de efectivos para asegurar que los 
requerimientos de suministro de efectivo sean cumplidos, renovando los fondos de créditos vencidos tanto del banco 
como de los clientes, controlando la concentración y perfil de los vencimientos de las deudas.  En este sentido, realiza 
análisis de monitoreo de la volatilidad de sus fuentes de fondeo pronosticando sus desviaciones e impacto por medio 
del modelo valor en riesgo (VAR 1) Montecarlo en el cual se determinó que al estresar en una desviación estándar 
los valores de la volatilidad de las fuentes de fondeo que el Banco requiere. 
 
Brechas de liquidez  
Con respecto al análisis de las brechas de liquidez, el activo y pasivo es un factor importante en la posición de liquidez 
del banco, se observa un leve descalce negativo hasta el 1er año, debido a que las obligaciones depositarias a corto 
plazo. Sin embargo, se revierte a partir del primer año debido al aumento de inversiones y préstamos. En el caso de 
que la brecha acumulada sea negativa, se deberá calcular la diferencia entre ésta y los activos líquidos netos los 
cuales totalizan B/. 109.1 millones. Si el resultado es negativo se denomina liquidez en riesgo. Según lo observado 
en el recuadro a diciembre 2021 no existe liquidez en riesgo.  
 
 
 

 
9 Total Depósitos + Efectivo en Bancos / Obligaciones depositarias 

10 Disponibilidades + inversiones / Obligaciones depositarias  
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BRECHAS DE LIQUIDEZ 

 

Fuente: Banisi/Elaboración: PCR 

Los activos del Banco son superiores a los descalces que se generan en los escenarios proyectados, sumado a eso 
el Banco cuenta con diferentes fuentes de liquidez en caso de emergencia, mostrado así en el crecimiento de sus 
captaciones a los clientes, así como el buen manejo de líneas de financiamiento externo en caso de ser necesarias 
como las líneas de crédito.  

Para diciembre de 2021, las disponibilidades disminuyeron (-17.1%), causado por el decremento en los depósitos a 
la vista en Bancos locales, la estrategia del Banco es disminuir su liquidez con el objetivo de poder mejorar su 
rentabilidad, colocando más préstamos. Derivado de lo anterior, el índice de liquidez inmediata11 se ubica en 6.5%, 
reflejando una disminución respecto al periodo anterior, y esta muestra una tendencia a la baja durante los últimos 3 
años. Por su parte, el índice de liquidez legal se encuentra en 56%, por encima del mínimo requerido. En cuanto a 
los escenarios de descalce proyectados, el Banco cuenta con activos líquidos superiores para todos los escenarios, 
por lo que no incurren en posiciones de liquidez de riesgo. Así mismo, cuenta con diferentes fuentes de fondeo en 
casos de emergencia el cual permiten conseguir recursos en caso de necesitarles. 

Riesgo de Mercado 
El Banco Banisi, S.A. realiza informes sobre riesgos de mercado que son presentados para su evaluación y 
consideración por el Comité de Administración Integral de Riesgos, y posteriormente sometidos a la Junta Directiva 
para su revisión y aprobación.  Estos riesgos de mercado surgen por posiciones abiertas en las tasas de interés, 
moneda y acciones, los cuales están expuestos a movimientos de mercados generales, específicos y a cambios en 
el nivel de volatilidad de las tasas o precios de mercado, tales como las tasas de interés, margen de crédito, las tasas 
de cambio de moneda y los precios en las acciones.   
 
Banisi considera dentro de sus riesgos la exposición al riesgo país relacionadas con todas las operaciones de 
colocaciones, préstamos y operaciones de reporto, inversiones en valores, instrumentos financieros derivados, y 
contingencias irrevocables, siempre que no estén exentas de provisión. Estas provisiones por riesgo país se 
constituyen sobre los saldos expuestos en estas operaciones conforme a la categoría de clasificación de riesgo del 
país, que al periodo de análisis el saldo de la reserva por riesgo país es B/. 43.1 miles y se incluye como parte de la 
reserva para pérdidas crediticias esperadas en préstamos. 
 
Riesgo de Tasa de Interés  
Banisi, S.A. está expuesto principalmente al riesgo de tasa de interés de los flujos de efectivo y el riesgo de tasa de 
interés de valor razonable, su riesgo de impacto radica en los flujos de efectivo futuros y que el valor de los 
instrumentos financieros fluctúe debido a cambios en las tasas de interés del mercado.  La exposición al riesgo de 
tasa de interés en el portafolio de inversiones es evaluada a través del modelo paramétrico dentro los últimos 12 
meses y se comparó con el valor de la pérdida no realizada, resultando una exposición no mayor a 0.1% del valor del 
portafolio a diciembre 2021.   

Las tasas activas de la cartera de Banisi arrojan un promedio de 6.21%, siendo menores en 1.4 p.p. a las registradas 
en diciembre de 2020. Así mismo las tasas pasivas reflejan una contracción interanual de 2.6 p.p. al colocar un 
promedio de 3.77%, como resultado de lo anterior, ayudo a que el margen financiero o Spread incrementara en 
1.2p.p., pasando este de 1.2 % a 2.4% para este periodo. En este sentido, el comité de administración de riesgos 
cuenta con políticas de control de brechas de tasas de interés, evaluando su impacto en el valor razonable de los 
activos y pasivos financieros, el cual realiza simulaciones para determinar la sensibilidad de activos y pasivos 
financieros basados en la NIIF 7 de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs).  
 
Respecto a la exposición de tasas de interés, la gráfica a continuación resume la exposición del Banco al riesgo de 
tasa de interés. Esto incluye los saldos de los instrumentos financieros del Banco, clasificados por lo que ocurra 
primero, la nueva fijación de tasa o la fecha de vencimiento. Mostrando una menor exposición a riesgo en los periodos, 
de 1 a 12 meses, para que luego de 1 a 5 años estén más expuestos al riesgo y aumenta de 5 años en adelante.   
 

 
11 Total Depósitos + Efectivo en Bancos / Obligaciones depositarias 
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EXPOSICIÓN A TASAS DE INTERÉS EN INSTRUMENTOS DE 
INVERSIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS Y MARGEN FINANCIERO 

  

Fuente: Banisi /Elaboración: PCR 

 
Respecto al análisis de sensibilidad realizado por el Banco, al 31 de diciembre de 2021, si las tasas de interés 
hubiesen estado 200 puntos básicos por encima/debajo y todas las demás variables hubieran permanecido 
constantes, el otro resultado integral es que hubiera disminuido (escenario -200pb) y aumentado (escenario +200 pb) 
en B/. 1.9 millones. por su parte, continuando con los mismos escenarios (+/- 200 pb), el efecto en el patrimonio 
hubiese sido (+/-) B/. 7.5 millones dependiendo si el escenario sea por encima de 200 pb o por debajo de los 200 pb.  
 
Riesgo de Tipo de Cambio  
Banisi registra sus transacciones y los estados financieros en balboas (B/.). El balboa, unidad monetaria de la 
República de Panamá, está a la par y es de libre cambio con el dólar (US$) de los Estados Unidos de América. La 
República de Panamá no emite papel moneda y en su lugar utiliza el dólar (US$) de los Estados Unidos de América 
como moneda de curso legal. De esta forma, en lo referente a las operaciones de divisas, el Banco no tiene exposición 
de riesgo en las mismas ya que las operaciones se manejan en dólares en todos los países en los que realiza 
transacciones (Ecuador, Republica Dominicana y Centroamérica), de forma que el banco no lo considera como un 
riesgo a los que este expuesto.  
 
Riesgo Operativo 

Banisi, S.A. tiene como objetivo manejar el riesgo operacional, buscando evitar pérdidas financieras y daños en la 
reputación del Banco.  A este respecto, se ha establecido una política de gestión y administración integral de riesgos 
aprobada por el Comité de Riesgos, la Gerencia General y el Comité de Auditoría de la Junta Directiva.  

Para este propósito Banisi, S.A. se ha enfocado en la implementación de la estructura de administración de riesgos, 
adoptando una metodología de evaluación de procesos de negocios basados en riesgos, la cual consiste en identificar 
las áreas y procesos claves en relación con los objetivos estratégicos, identificar riesgos inherentes al negocio y 
diagramar el ciclo del proceso para identificar riesgos y controles mitigantes. Esto es apoyado con herramientas 
tecnológicas que permiten documentar, cuantificar y monitorear los riesgos identificados en los diferentes procesos a 
través de matrices de riesgos y finalmente reportarlo a la Junta Directiva.  Esta metodología tiene como objetivo 
fundamental añadir el máximo valor razonable en cada una de las actividades de la organización, disminuyendo la 
posibilidad de fallas y pérdidas.  En referencia a estas pérdidas, el banco está dispuesto a asumir un monto máximo 
anual de B/.1 millón, de acuerdo con la naturaleza de negocios a generar riesgos operativos y que está expuesto en 
base al desarrollo de los sistemas de gestión que se utilizan para el riesgo operativo y mediante el conjunto de 
indicadores monitoreados por el comité de riesgos y la junta directiva del banco. 

Para el establecimiento de dicha metodología, el banco ha reforzado las políticas de contratación, evaluación y 
retención de personal con el objetivo de contar con un personal calificado y de experiencia que cumpla las políticas 
de conducta y normas de negocio establecidas en el código de ética del banco. También ha destinado recursos para 
el fortalecimiento del control interno y estructura organizacional, permitiendo una independencia entre las áreas de 
negocio, control de riesgos y de registro.  Lo anterior incluye una debida segregación funcional operativa en el registro, 
conciliación y autorización transaccional, la cual está documentada a través de políticas definidas, procesos y 
procedimientos que incluyen estándares de control y de seguridad.   

El Banco ha realizado una significativa inversión en la adecuación de la plataforma tecnológica con el objetivo de ser 
más eficientes en los diferentes procesos de negocio y reducir los perfiles de riesgos y reforzar las políticas de 
seguridad. Para tal fin, se han reforzado las políticas de seguridad y se ha establecido una política de administración 
de riesgos tecnológicos. 

Banisi, S.A. cuenta con un plan de continuidad de negocios como estrategia corporativa con el objetivo de minimizar 
el impacto de un evento adverso, disminuyendo costos al mínimo y logrando que la organización sea funcional en el 
tiempo más corto posible considerando los servicios de tecnología como enfoque fundamental. A partir de la 
metodología (SOA) “Service Oriented Architecture” define e identifica procesos riesgosos como críticos 
(restablecimiento de operaciones menor a 24 horas) y severos (restablecimiento de operaciones menor a 48 horas).  
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Asignando responsables y responsabilidades para asegurar sus mitigaciones correctas según el proceso establecido 
de contingencia. 
 
Prevención de Lavado de Activos 
Banisi, S.A. está obligado como entidad bancaria bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos de Panamá 
a adoptar medidas de control, orientadas a prevenir y mitigar los riesgos que, en la realización de sus transacciones, 
para que no puedan ser utilizadas como instrumento para blanqueo de capitales y/o financiamiento del terrorismo.   
 
En cumplimiento con el decreto ley 2 de 22 de febrero de 2008, el banco cuenta con un comité de prevención de 
lavado que monitorea las gestiones de mitigación del blanqueo de capitales y una Unidad de Cumplimiento que 
contribuye a proteger la imagen y rentabilidad del banco, así como la integridad de los clientes permanentes u 
ocasionales, accionistas, directivos, colaboradores, proveedores y usuarios.  Para finalmente, Asegurar el 
cumplimiento de los procedimientos y controles a través de la Auditoría Interna. 
 
El Banco maneja de forma eficiente y adecuada su riesgo operativo a través de las metodologías internas y planes 
de continuidad de negocios. Así mismo, evalúa las áreas y procesos clave que puedan afectar al objetivo estratégico 
del Banco. Y de la misma manera, busca añadir el máximo valor razonable en cada una de las actividades de la 
organización, disminuyendo la posibilidad de fallas y pérdidas. 
 
Riesgo de Solvencia 

Banisi, S.A. analiza su capital regulatorio para cumplir con los requerimientos establecidos por la superintendencia de 
bancos de Panamá, basadas en el Acuerdo 01-201512 y el Acuerdo 3-2016. La regulación de Panamá exige que los 
bancos mantengan un capital pagado mínimo de B/. 10 millones y un patrimonio de al menos el 8% de sus activos 
ponderados por riesgo.  

El capital de Banisi, S.A. a la fecha de análisis, es de B/. 70.3 millones, teniendo un capital social de B/. 60.4 millones 
compuesto por acciones con valor nominal de B/.1 cada una. Para este periodo el patrimonio evidenció un crecimiento 
de B/. 5.9 millones (+9.3%), como resultado principalmente del aumento interanual de B/.5 millones (+9%) en acciones 
comunes, derivada que, a través de la Asamblea de Accionistas realizada en el mes de marzo de 2021, se aprobó la 
emisión adicional de acciones por un monto de B/.5 millones. Sin embargo, dado al incremento de B/. 20 millones 
(+3.9%) en los pasivos, la adecuación de capital se coloca en 15.8%, la cual presenta una ligera disminución respecto 
a diciembre 2020: 15.9%. cabe resaltar que dicho indicador, se encuentra por encima del mostrado por el sector a 
diciembre 2021. (SBN: 13.47%). 
 
Respecto a su endeudamiento patrimonial, a diciembre de 2021, se ubicó en 7.6 veces, lo que demuestra una 
disminución respecto al año anterior (diciembre 2020: 8 veces), esto fue debido a que el patrimonio aumento en mayor 
proporción al pasivo, así mismo, ha mantenido su comportamiento durante los últimos periodos, el cual es que va 
disminuyendo año con año a medida que el patrimonio se vuelve más fuerte.  
 

ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL  RATIO DE ADECUACION CAPITAL (%) 

 

 

 
Fuente: Banisi /Elaboración: PCR 

 
El Banco demuestra tener un adecuado soporte patrimonial que le permite enfrentar escenarios adversos que pueda 
enfrentar. Se destaca el compromiso de los accionistas al aportar capital para así fortalecer el patrimonio del Banco 
y tomar en cuenta las utilidades no distribuidas para el mismo objetivo.  La estrategia para el 2022, es igualmente 
fortalecer el patrimonio.  
 
Resultados Financieros  

Para este periodo los ingresos financieros de Banisi, S.A. alcanzaron B/. 35.5 millones, aumentando interanualmente 
B/. 566.1 miles (+1.6%), como resultado del incremento de los ingresos por préstamos (+2.6%), los cuales representan 

 
12 Establece el cumplimiento de porcentajes mínimos de adecuación, según los parámetros de clasificación de los fondos de capital. El porcentaje 
seguirá siendo el 8%, tal como exige el Acuerdo 5-2008, sin embargo, el nuevo acuerdo establece límites para el capital primario, el cual subirá 
gradualmente. El cálculo de capital primario según el nuevo acuerdo deduce la plusvalía, además de otras partidas o ajustes regulatorios que no se 
toman en cuenta en la regulación vigente. 
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el 95% del total de ingresos financieros. Por otra parte, los ingresos por depósitos disminuyeron en B/. 92.7 miles (-
32.9%) debido a la reducción de depósitos a la vista y en plazo fijo en bancos. Así mismo, los intereses por inversiones 
disminuyeron en (-10.2%) y estos representan el 4.4% del total de los ingresos. 
 
En lo que respecta a los gastos financieros, los mismos totalizaron B/. 19.3 millones, incrementando respecto al año 
anterior en B/. 666.3 miles (+3.5%). Lo anterior se tradujo en un ligero decremento del margen financiero bruto (-0.6%) 
totalizando B/. 15.8 millones. La provisión para posibles préstamos incobrables y otros totalizaron B/. 6.7 millones 
(+14.1%), derivado de lo anterior el margen financiero neto totalizo B/. 9.02 millones lo que representa una disminución 
respecto al periodo anterior de B/. 935.8 miles (-9.4%) debido a que las provisiones para préstamos incobrables 
aumentaron (+14.1%).  
 
En línea con lo anterior, los ingresos netos por servicios bancarios totalizaron B/. 4.6 millones, resultando un 
incremento respecto a diciembre 2020: B/. 2.6 millones (+79.1%), estos ingresos son ingresos por comisión. Por su 
parte otros ingresos operacionales totalizaron B/. 962 miles, disminuyendo en B/. 143.9 miles, esto fue debido a que 
se contrajo los ingresos por valores de inversión disponible en B/. 197.8 miles (-87.3%). Derivado de lo anterior el 
margen operacional bruto totalizo B/. 14.6 millones reflejando un aumento en B/. 953.5 miles (+7%).  
 
Por su parte, los gastos administrativos totalizaron B/. 13.8 millones reflejando un aumento respecto al año anterior 
(diciembre 2020: B/. 13.1 millones), liderado por el incremento en salarios y otros gastos de personal (+11.6%), 
seguido del aumento en depreciaciones y amortizaciones (+9.8%) y otros gastos en donde se incluye: impuestos, 
comunicaciones y correo, reparación y mantenimiento y atención a empleados (+11.3%). En este sentido el indicador 
de eficiencia operativa se ubicó en 67.9% el cual mejoró respecto al año anterior diciembre 2020: 71.2%, a pesar del 
incremento en los gastos administrativos.    
 
 

EVOLUCIÓN MARGENES DE RENTABILIDAD % 

 
Fuente: Banisi /Elaboración: PCR 

 
Indicadores de Rentabilidad  
A diciembre 2021, Banisi, S.A. totalizó una utilidad neta de B/. 1.3 millones, lo cual representa una recuperación 
interanual en B/. 785 miles (+2.7 veces), producto del crecimiento del margen operacional bruto (+7%), sumado a que 
el Banco mejoro su eficiencia, favoreció al margen operacional neto que tuvo un incremento significativo de (+48.4%). 
 
En lo que respecta a los indicadores de rentabilidad, el ROA se situó en 0.21% y el ROE se ubicó en 1.78%, ambos 
indicadores por encima de los mostrados el año anterior (ROA: 0.08% y ROE: 0.72%). Esto fue provocado debido a 
la recuperación de la utilidad neta durante el periodo, así como el aumento del activo (+4.5%) y pasivo (+3.9%). En 
ese sentido, ambos indicadores se situaron por debajo al promedio del sistema bancario nacional (SBN: ROA: 0.96%, 
ROE: 9.1%). Cabe destacar que los indicadores de rentabilidad del sector presentaron una recuperación leve 
generalizada a medida de la recuperación económica. 
 

RATIOS DE RENTABILIDAD 

  
Fuente: Banisi / Elaboración: PCR 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 dic-21

 Margen Financiero Bruto  Margen Operacional Neto

 Margen de Utilidad Neta

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 dic-21

 ROA ROAE Sector

 ROE ROAA Sector



  
www.ratingspcr.com 

 

 
El Banco ha mostrado una recuperación en su utilidad bruta, proveniente del aumento del margen operacional bruto, 
a causa del incremento de los ingresos por servicios Así mismo, ha mostrado una mejora en su eficiencia de los 
gastos generales. Así mismo, una leve recuperación en sus indicadores de rentabilidad, respecto al año anterior, el 
cual se vio afectado por la pandemia.  

Anexos 

BALANCE GENERAL 

En miles de B/. dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 dic-21 

Activos 351,597 443,273 531,537 578,058 604,092 

Disponibilidades 9,112 21,306 40,688 36,509 30,254 

Inversiones 53,434 64,484 67,472 79,912 90,413 

Cartera de Créditos 279,108 348,977 411,168 437,286 463,474 

Cartera vigente 274,563 343,477 405,447 435,654 465,813 

Cartera vencida 7,515 8,169 9,513 6,907 8,001 

(-)Provisiones sobre Cartera 2,970 2,669 3,791 5,275 10,341 

Productos Financieros por Cobrar 2,747 4,630 5,827 15,666 13,347 

Inmuebles y Muebles 1,264 1,553 1,468 939 4,336 

Otros Activos 5,933 2,322 3,910 7,747 2,267 

Total Activos 351,597 443,273 531,537 578,058 604,092 

Pasivos 314,114 398,769 477,828 513,738 533,778 

Obligaciones Depositarias 290,148 361,528 413,066 452,681 463,516 

Depósitos a la vista 32,573 33,329 41,605 44,246 27,777 

Depósitos de ahorro 34,389 42,231 59,439 60,428 64,520 

Depósitos a plazo 223,186 285,968 312,022 348,007 371,218 

Gastos Financieros por Pagar 1,551 2,439 - - - 

Préstamos por Pagar 13,500 11,000 16,000 9,000 10,000 

Cheques de Gerencia 8,915 2,829 - - - 

Pasivo por arrendamientos - - 1,037 3,869 3,146 

Bonos por pagar - 13,935 32,340 32,050 34,538 

Otros Pasivos 8,914 9,867 15,386 16,139 22,578 

Total Pasivos 314,114 398,769 477,828 513,738 533,778 

Patrimonio 37,484 44,503 53,708 64,320 70,313 

Capital Pagado 30,000 35,000 41,900 55,400 60,400 

Reservas regulatorias 7,430 7,850 8,273 6,925 6,958 

Ganancias no realizadas 113 (322) (42) 250 (8) 

Utilidad del ejercicio 2,649 1,975 3,577 1,745 2,963 

Total Capital Contable 37,484 44,503 53,708 64,320 70,313 

Pasivo y Patrimonio 351,597 443,273 531,537 578,058 604,092 
Fuente: Banisi, S.A. / Elaboración: PCR 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

En miles de B/. dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 dic-21 

Productos Financieros 20,300 24,728 31,360 34,735 35,301 

Préstamos 18,674 22,557 28,952 32,711 33,547 

Depósitos 62 151 366 282 189 

Inversiones 1,563 2,020 2,043 1,742 1,564 

Gastos Financieros 9,633 12,288 16,297 18,867 19,533 

Margen Financiero Bruto 10,667 12,441 15,063 15,868 15,768 

Margen Financiero Neto 8,381 12,441 15,063 15,868 15,768 

Ingreso Neto por Servicios 6,709 5,988 5,578 2,570 4,604 

Otros Productos de Operación 610 1,371 954 1,106 962 

Margen Operacional Bruto 15,699 19,800 21,595 19,544 21,333 

Gastos de Administración 12,613 12,589 12,734 13,123 13,829 

Margen Operacional Neto 3,086 7,210 8,861 6,421 7,504 

Provisión para posibles préstamos incobrables 2,286 1,950 4,064 5,911 6,747 

Impuesto sobre la Renta (437) (559) (794) (45) 493 

Utilidad Neta 2,649 4,702 4,002 465 1,250 

Fuente: Banisi, S.A. / Elaboración: PCR 
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RAZONES FINANCIERAS 
 dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 dic-21 

Liquidez      

Liquidez Inmediata 3.1% 5.9% 9.9% 8.1% 6.5% 

Sector 19.0% 18.4% 23.1% 25.2% 23.3% 

Solvencia      

Patrimonio en relación a Activos 10.7% 10.0% 10.1% 11.1% 11.6% 

Patrimonio sobre Cartera de Créditos 13.4% 12.8% 13.1% 14.7% 15.2% 

Patrimonio sobre Captaciones 12.9% 12.3% 13.0% 14.2% 15.2% 

Adecuación de Capital 11.9% 11.5% 11.8% 15.9% 15.8% 

Rentabilidad      

ROA 0.8% 1.1% 0.8% 0.1% 0.2% 

Sector 1.5% 1.5% 1.5% 0.7% 1.0% 

ROE 7.1% 10.6% 7.5% 0.7% 1.8% 

Sector 13.5% 13.0% 12.1% 6.6% 9.1% 

Eficiencia 83.6% 68.3% 61.7% 71.2% 67.9% 

Calidad de Activos      

Índice de cartera vencida 1.5% 1.1% 1.3% 0.5% 0.9% 

Sector 1.5% 1.7% 1.8% 2.0% 2.3% 

Provisiones sobre Cartera 69.1% 69.0% 69.9% 264.1% 246.3% 

Sector 81.3% 102.5% 104.1% 144.6% 153.5% 

Márgenes de Utilidad      

Margen Financiero Bruto 52.5% 50.3% 48.0% 45.7% 44.7% 

Margen Financiero Neto 41.3% 50.3% 48.0% 45.7% 44.7% 

Margen Operacional Bruto 74.3% 74.5% 65.8% 53.1% 57.7% 

Margen Operacional Neto 15.2% 21.3% 15.3% 18.5% 21.3% 

Margen de Utilidad Neta 13.0% 19.0% 12.8% 1.3% 3.5% 

Fuente: Banisi, S.A. / Elaboración: PCR 
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