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I PARTE

r. INFORMACION DE LA COMPAÑíA

A. Historia y Desarrollo

1. Razón Social, Jurisdicción y Datos de Constitución

El Emisor es una sociedad anónima constituida bajo las leyes de la República de
Panamá, mediante Escritura Pública Número 5736 de 30 de agoslo de 1972, otorgada
ante la Notaría Segunda del Circuito de Panamá, inscrita en la Sección de Personas
Mercantil del Registro Público al Tomo 899, Folio 147 y Asiento 103018. Actualizada en
la Ficha 7623, Rollo 296, Imagen 301 de la Sección de Micropeliculas Mercantil y cuyo
cambio de nombre a Grupo Financiero Delta, Corp, se encuentra inscrito bajo la Ficha
322651, Rollo 51891, Imagen 0120 de la Sección de Micropelicula Mercantil. Mediante
Escritura Pública 18857 de 22 de junio de 2006, Grupo Financiero Delta, Corp cambió de
razón social a Banco Deita, SA (BMF), según consta inscrito bajo la Ficha 7623,
Documento Redi 971261 de la Sección de Micropelicula Mercantil,

2, Domicilio Comercial

A continuación detallamos el domicilio de las oficinas principales de Banco DelIa, S.A
(BMF):
Dirección
Teléfono
F"
Apartado postal
Correo electrónico:

Banco Delta cuenta con Sucursales ubicadas Vla España y La Gran Eslación, en la
Ciudad de Panamá, donde también cuenta con un Centro de Préstamos en la Vía Ricardo
J. Alfara y dos Oficinas de Ventas y Prnmoción, localizadas en 24 de Diciembre y La
Chorrera. Adicionalmente, el Emisor brinda sus servicios en el interior de la República, a
través de Sucursales en las Ciudades de David (provincia de Chiriqui) y Santiago
(provincia de Veraguas), además de una Agencias en las ciudades de Chitré (provincia de
Herrera), y Bugaba (prnvincia de Chiriqui)

3. Eventos Importantes en el Desarrollo del Negocio

De agosto de 1972 a junio de 2006, Banco Delta (entonces Financiera Deita, S.A. y,
luego, Grupo Financiero Delta, Gorp,) operó bajo el esquema de financiera especializada
en el financiamiento de vehiculos, maquinarias, equipo técnico y equipo pesado, tanto
para uso o consumo personal como para la producción y generación de ingresos en las
diferentes ramas de las actividad económica del pais,
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En 1986, con el propósito de diversificar sus operaciones, Banco Delta (en ese momento,
Financiera Delta, SAl compró la totalidad de las acciones de Leasing de Panamá, SA,
adquiriendo con ello una cartera de arrendamientos financieros de aproximadamente US$2
millones. Leasing de Panamá, SA había sido fundada en 1981 y sus operaciones iniciales
no presentaron mayor crecimiento, principalmente, debido a la ausencia de una legislación
que regulara la acuvidad de arrendamiento financiero en la República de Panamá. Con la
adopción de la Ley 7 del 10 de julio de 1990, quedó debidamente reglamentado el negocio
de arrendamiento financiero en nuestro pais, Esto, en conjunto con el crecimiento económico
del pais en aquellos años, produjo un auge en la industria de leasing, la cual inicialmente
contaba con ventajas fiscales que ayudo a impulsar el negocio.

En 1996, Banco DelIa (entonces Financiera Delta. SAl y su subsidiaria Leasing de
Panamá, S.A. se unieron operativamente bajo el nombre de marca de "Grupo Financiero
Delta", con el propósito de brindar a sus ciientes una gama más variada de productos
financieros bajo un solo techo En este mismo año y en conjunto con un grupo de
empresarios nicaragüense, se organiza Financiera Delta, S.A. en Nicaragua, aportando,
además del 25% del capital, el conocimiento y experiencia del negocio de financiamiento
en Panamá Financiera Delta, S.A. Nicaragua fue un negocio altamente exitoso desde su
inicio En el 2002, Banco Delta (entonces Grupo Financiero Delta, Corp.) vendió su
participación en Financiera Delta, S.A. Nicaragua para incrementar su inversión en la
operación de Panamá.

En el año 2004, Banco Delta (aún Grupo Financiero Delta, Corp.) continuó su estrategia
de consoiidación y adquirió el 100% de las acciones emitidas y en circulación de Capital
Leasing & Finance, Inc. ("Capital Leasing") y su subsidiaria Financiera Capital
Internacional, S.A., empresa fundada en 1990, dedicada al financiamiento para
adquisición de vehiculos y equipos a través de la figura de arrendamiento financiero. Esta
adquisición aumentó ta cartera activa neta de Banco Delta en aproximadamente US$5.8
millones, incrementando el tamaño de su cartera productiva y dando un salto importante
en pos de alcanzar el volumen adecuado para su nivel de gastos operativos, aspecto
importante para mejorar la rentabilidad y solidez financiera de la empresa.
Adicionalmente, Banco Delta fortaleció su plataforma de ventas, crédito y cobros al
incorporar parte det adquirido equipo de Capital Leasing, para aumentar su agresividad en
nuevas colocaciones y agilizar el ritmo de las recuperaciones, En abril de 2004, Capital
Leasing se fusionó por absorción con Financiera Capital tnternacional, S. A.. que hasta el
momento se manlenia como subsidiaria, dejando de existir esla última, la cual se
dedicaba al otorgamiento de préstamos personales, factoring, créditos con garantía
inmObiliaria y financiamiento de vehículos,

En abril de 2005. se registraron cambios de nombre de las subsidiarias, pasando Leasing
de Panamá, S. A. a denominarse Arrendamiento Financiero de Panamá, S, A., mientras
que Capital Leasing & Finance, Inc. asumió el nombre de Leasing de Panamá, S. A. En
julio de 2005, con el objeto de simplfficar la estructura organizativa del grupo y lograr
mayor eficiencia operativa, se inscribió en Regislro Público el Convenio de Fusión
celebrado entre ambas subsidiarias (Leasing de Panamá, SA y Arrendamiento
Financiero de Panamá, SAl, siendo Leasing de Panamá, SA (antes Capital Leasing &
Finance, Inc) la sociedad sobreviviente,

En agosto de 2005, luego de realizar los análisis pertinentes y confirmar que un alto
porcentaje de su operación ya cumplia con los requerimientos, Banco Delta presentó ante



la Superintendencia de Bancos una solicitud formal de licencia para operar como Banco
de Microfinanzas,

En junio de 2006, mediante resoluciÓn SBP 057-2006, la Superintendencia de Bancos
otorgó a Banco Delta, S.A. (BMF) licencia para operar como Banco de Microfinanzas,
efectivo a partir de julio de 2006, ampliando asl sus perspectivas positivas y aportando
ventajas adicionales como la posibilidad de captar depósitos del público, lo cual le
permitió ser más competitivo, tener más flexibilidad en la definición del precio de sus
productos y más control sobre sus márgenes de rentabilidad Adicionalmente, al pasar a
ser regulados por la Superintendencia de Bancos, Banco Delta se convirtió en una
institución financiera más sólida, estable y capaz de suministrar a sus clientes una gama
de servicios más completa.

Con más de 35 años de experiencia en la actividad de brindar servicios y productos
financieros, en el corto plazo, Banco Delta prevé un muy buen potencial de creCimiento.
apoyado en una estrategia enfocada en una especial atención al nicho de la micro y
pequeña empresa. segmento para el que ha desarrollado politlcas y metodologlas operativas
especiales a través de los años.

En enero de 2008 Banco Delta firmó un Convenio de Cooperación Técnica No
Reembolsable con el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), dirigido a financiar Contrato de Asesorla Técnica
firmado con ACCiÓN International, iniciado en enero de 2007, el cual incluye un Asesor
Residente, Este Convenio tiene un alcance de hasta $780M, de los cuales FOMIN aporta
$480M y Banco Delta $300M. Adicionalmente, como parte de este Convenio, la Junta
Directiva de Banco Delta se ve fortalecida con la participación de la experta en
microfinanzas Beatriz Marulanda de Garc!a, como observador representante de FOMIN I
BID.

En mayo de 2008, Grupo Bandelta Holding Corp, tenedor del 100% de las acciones
emitidas y en circulación de Grupo Financiero Bandelta, S.A, que a su vez posee el 100%
de las acciones emitidas y en circuiación del Emisor, registra sus acciones comunes en la
Comisión Nacional de Valores y se lista en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A

En abril 2009, se implementa exitosamente una nueva Plataforma Bancaria con TecrlOlógica
de Punta, la cual es una importante inversión para ampliar productos y crecimiento:

4. Hechos Subsecuentes

Efectivo al 1° de septiembre de 2010, la Sra, Gina de Sáenz asume el cargo de
Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General de Banco Delta, S.A (BMF), en atención a
renuncia presentada a estos cargos, por parte del Sr. Ariel Sanmartin, quien permanece
vinculado al Banco, como asesor de su Junta Directiva.

En septiembre de 2010. el Sr, Gonzalo González deja de ejercer sus funciones como
Director Alterno de Grupo Bandelta Holding Carpo y Director Suplente de Banco Delta,
S.A (BMF).



5. Gastos de Capital y Disposición de Activos

Fuera del giro normal de operaciones, Banco Delta, SA (BMF) no ha efectuado gastos
de capital ni disposición de activos materiaies en el periodo fiscai presentado, que no
hayan sido compensados con otros activos equivalentes.

6. Capitalización y Endeudamiento

Las principaies entidades financieras con que Banco Delta, S.A. (BMF) mantiene
reiaciones son: Banco General, S, A.. Banco Internacional de Costa Rica, S. A. y Kf\N
Bankengruppe,

A continuación se presentan estados de capitalización y endeudamiento al 30 de junio de
2010:

PASNOS y PATRIMONIO DE ACCIONISTA

el 64,063,285
2,140,000
8,967,902
17,565,810
400,000

6,262,211
99,39g,208

13,607,704
854,810
(27210)

14,435,304

el 113.834,512TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVOS:
Depósitos de Clientes
Depósitos Interbancarios
Financiamientos Recibidos
Bonos y Valores Comerdales Negociables
Deuda Subordinada
Pasivos varios

Total de Pasivos

PATRIMONIO DE ACCIONISTA:
Acciones Comunes
Utilidades No Distribuidas
Cambio Neto en Vaiores Disponibles para la Venta
Total Patrimonio de Accionistas

7. Principios y Procedimientos de Buen Gobierno Corporativo

Ha mantenido siempre un manejo profesional y un manejo práctico de gobierno
corporativo, incorporando a su organización, tos principios y guias de Buen Gobierno
Corporativo, incorporados en ei Acuerdo 4-2001 de la Superintendencia de Bancos y el
Acuerdo 12-2003 de la Comisión Nacional de Vaiores, como programa en observancia a
la ética, principios, normas, controles y transparencia en la buena práctica de equilibrar,
representar e informar ta gestión de la empresa.

La estructura formal de gobierno corporativo de Banco Delta, SA (BMF) está organizada
en varios comités, que se constituyen como organismos de apoyo permanente a la Junta
Directiva, Cuenta con la realización de reuniones de trabajo con frecuencias establecidas,
reconocimiento de cada Presidente de Comité y evidencias de agendas y actas que llevan



registros de los temas tratados, decisiones tomadas, asuntos pendientes y ejecutivos
responsables.

a. Comité Ejecutivo

Tiene como responsabilidad principal, velar por la plena solidez financiera y económica de
ia empresa a través de ia supervisión de la ejecución de los objetivos estratégicos
aprobado en el plan de negocios por la Junta Directiva,

Este comité sesiona una vez al mes y está formado por los siguientes directores y
ejecutivos principales del banco: Et Direc'or - Presidente, el Director - Tesorero, ei
Director - Secretario Asistente, la GerentE' General, el Vicepresidente de Mercadeo y
Canales Alternos, el Vicepresidente Asistente Negocios, la Vicepresidente Asistente de
Operaciones y Contabilidad y el Vicepresidente Asistente de Finanzas y Tesoreria,

b. Comité de Auditorla

La función primordial del Comité de Auditoría es la de coadyuvar con la Junta Directiva en
la revisión continua de ios procesos operativos y de las operaciones del Banco Delta, SA
(BMF), de la información financiera, de los controles internos, de ta administración de
riesgos, del apego a las regulaciones vigentes y políticas del banco, asi como apoyar en
la identificación de oportunidades de eficiencia y eficacia operativa, asegurando en todo
momento la independencia y suficiencia de los servicios de auditores internos y externos.

El Comité de Auditoria asegura la existencia y cumplimiento de manuscritos que
establezcart claramente los valores corporativos, objetivos estratégicos, códigos de
conducta y otros estártdares apropiados de comportamiento y que estos sean del
conocimiento de toda la organización.

El Comité de Auditoría impulsa la revelaciórt de la información financiera y no firtanciera
completa, veraz y exacta ert totai apego a las normas, regulaciortes y esténdares que
rigen el mercado. Realiza reuniones mensuales con el propósito de dar seguimiertto a los
objetivos trazados y evaluar los resultados de la gestión de auditores extemos y auditoría
interna.

Dicho Comité realiza reuniones bimestrales, para revisar información financiera interina
del banco, y reuniones anuaies, para revisar los estados firtancieros auditados de cada
perlado fiscal.

Lo integran: El Director - Tesorero, el Director - Secretario Asistertte, la Gerente General,
el Auditor Irtterno y el Sr. Charles McFadden, Asesor Externo,

e, Comité de Cumplimiento

Tiene como misión, velar por el Cumplimiertto de los requisitos del Gobierno Corporativo
exigidos por la Superintertdencia de Bancos retacionados a la Prevertciórt del Blanqueo de
Capitales y Financiamiento del Terrorismo de acuerdo a lo estabtecido en la Ley 41 de
2000, Acuerdos 10-2000, 4-2001 Y 12-2005

~.



El Comité de Cumplimiento recomienda a la Junta Directiva y la alta Gerencia toda politica
y/o acción que contribuya a mejorar el sistema de Gobierno Corporativo del banco, en el
tema de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo y debe
fortalecer el funcionamiento de un sistema de control interno adecuado a la naturaleza,
complejidad y riesgos inherentes a las actividades del banco e incentivar la creación de
una cultura de Gobiemo Corporativo como oportunidad para la implementación de
mejoras continuas en la materia indicada,

En materia de riesgo, el Comité de Cumplimiento es responsable de monitorear y
controlar todos los factores relacionados al riesgo legal y reputacional del Banco que se
pudiesen ocasionar producto de las labores diarias dentro del funcionamiento de
operaciones bancarias, tales como vigilar la entrega oportuna en tiempo y forma de los
diferentes reportes a las entidades regulatorias y el cuidado de la imagen y credibilidad
del Banco

Realiza sesiones bimestrales y esta compuesto por dos directores independientes y tres
funcionarios con funciones independientes dentro de la institución' El Director -
Secretario, el Director - Secretario Asistente, la Gerente General, la Oficial de
Cumplimiento, la Gerente de Riesgos y el Auditor Interno.

d. Comité de Activos y Pasivos

Tiene como misión primordial, medir, vigilar y controlar que la institución considere los
riesgos en que incurre Banco Delta, S.A (BMF), relacionados con el Riesgo de liquidez,
Riesgo de Tasa de Interés, Riesgo de Plazos, Riesgo de Precio de Inversiones, El ALGO
(siglas en inglés) engloba las acciones encaminadas a identificar, valorar y gestionar los
riesgos a los que se ve sometida la actividad de la entidad, para aprovechar las
oportunidades del mercado manteniendo la exposición a los riesgos dentro de los limites
aceptados como tolerables por la entidad que garantizan el buen funcionamiento y
estabilidad del Banco salvaguardando los intereses propios de los clientes y socios.

Realiza sesiones mensuales y esta compuesto por: El Director - Presidente, que lo
preside, el Director - Tesorero, la Gerente General, el Vicepresidente de Mercadeo y
Negocios Alternos, la Gerente de Riesgos y el Vicepresidente Asistente de Finanzas y
Tesorerfa,

e. Comité de Inversiones

Esta encargado de evaluar y administrar el.portafolio de inversiones de Banco Delta, S,A
(BMF), enmarcado dentro de la Polltica de Inversiones aprobada por la Junta Directiva,

Realiza sesiones mensuales y está compuesto por:
preside, el Director - Tesorero, la Gerente General
Finanzas y Tesoreria

f, Comité de Cartera

El Director - Presidente, que lo
y el Vicepresidente Asistente de



La función primordial del Comité de Cal1'eraes la de servir de apoyo a ia Junta Directiva
en sus cometidos de vigilancia y evalu8Gión de cartera. Asimismo, estudiará e informará
de Gualquier asunto que le sea sometido por la Junta Directiva,

Tiene como responsabilidad principal, evaluar permanentemente el riesgo de crédito de la
cartera de Banco Delta, SA de acuerdo con los criterios de evaluación definidos en la
normatividad vigente (Acuerdo 6-2000 y Acuerdos 2-2003 y 6-2003 para Bancos de
Microflnanzas) con el objetivo de garantizar que esté bien protegida y se asegure su
oportuna recuperación, tales como el cumplimiento de los porcentajes de COnGenlración
establecidos para Grupos Económicos y Partes RelaGionadas (Acuerdos 1-99; 2-99, 10-
99 Y06-2009), conGentración de morosidad, politicas de crédito, conGentración de cartera
por actividad económica, cobertura de las provisiones, etc.

"
Realiza sesiones mensuales y está compuesto por: El Director - Presidente, la Gerente
General, la Gerente de Crédito, el Gerente de Cobros, el Vicepresidente de Mercadeo y
Negocios Alternos, el Vicepresidente Asistente de Negocios, la Gerente de Riesgos, el
Gerente Comercial y el Vicepresidente Asistente de Finanzas y Tesoreria.

g, Comité de Recursos Humanos

Su misión principal controlar, mitigar y vigilar el riesgo de recursos humanos mediante la
vigilancia del mantenimiento y cumplimiento de los estatutos internos y código de ética del
Banco, asi como también el cumplimiento del acuerdo de la Superintendencia de Bancos
No 12-2005, Articulo No 9 "Conoce a tu Empleado" como apoyo a la Junta Directiva,
vigilando entre sus funciones que el Banco cuente con el personal adecuado,
debidamente capacitado con sus debidos reemplazos y la existencia de los canales de
información apropiados, Adicional establecer y administrar las politicas, planes y
programas de compensación, beneficios e incentivos adiGionales, incluyendo la
designación de empleados elegibles y el tipo, monto y programación de dichas
compensaciones, beneficios e incentivos,adicionales,

Realiza sesiones trimestrales y está compuesto por: El Director - Presidente, la Gerente
General, la Gerente de Recursos Humanos,

h. Comité de Tecnología

Tiene como responsabilidad general la administración, control y supervisión de los
aspectos Tecnológicos, evaluando permanentemente el riesgo en Banco Delta, S.A de
acuerdo con los criterios de evaluación definidos en los reglamentos internos del Comité,
con el objetivo de garantizar que la información esté bien protegida, se asegure su
oportuna recuperación evitando la ocurrencia de fraudes de personal, fuga y filtración de
informaGión confidencial del Banco y de los clientes, accesos y autorizaciones de
transacciones, garantizando un servicio confiable e inmediato a los clientes,

Realiza sesiones bimestrales y está compuesto por: El Director - Presidente de la Junta
Directiva, la Gerente General, y el Vicepresidente Asistente de Tecnologia.



..__ .. --------------------

B. Pacto Social y Estatutos

1. Estipulaciones Aplicables

No existentes estipulaciones aplicables a los negocios o contratos entre el Emisor y uno o
más de sus directores o dignatarios. en los que éstos tengan intereses, de forma directa o
indirecta

2. Con relación a directores, dignatarios, ejecutivos o administradores

La Junta Directiva de Banco Delta SA (BMF) está conformada por:
Arturo Müller Norman - Director - Presidente
Raúl Estripeaut Barrios - Director - Presidente de la Junta Directiva
Clayton Webb Me Neel - Director - Vicepresidente y Tesorero Asistente
Raúl R. Eslripeaul Boyd - Director - Tesorero
Juan Carlos Rosas - Director - Secretario
Aquilino Boyd Brin - Director - ::>ecrelario Asistente
Diego Guzmán Garavito - Director
Melissa Vallarino - Director

A la fecha, Banco Delta, S.A. (BMF) mantiene vigente poder especial de administración y
representación legal otorgado a: Arturo MOller Norman, varón, panameno, mayor de
edad. casado, ejecutivo. vecino de esta ciudad, portador de la cédula de identidad
personal número 8-193-583; Raúl Estripeaut Barrios, varón, panameño, mayor de edad,
casado, ejecutivo, vecino de esta ciudad, portador de la cédula de identidad personal
número 8-118-482; Gina González de Sáenz, mujer panameña, mayor de edad, casada,
contadora, vecina de esta ciudad, portadora de la cédula de identidad personal número 8-
213-1351; Y Juan A. Lavergne, varón, panameño, mayor de edad. casado, ejecutivo,
vecino de esta ciudad y portador de la cédula de identidad personal número 8-290-534.

3. Cambio de derechos de los tenedores de las acciones.

Para cambiar los derechos de los tenedores de las acciones de Banco Delta. S.A. (BMF).
seria necesario enmendar el Pacto Social de acuerdo con las formalidades requeridas por
ley.

4. Convocación de Asambleas Generales Anuales y Extraordinarias.

El Pacto Social de Banco Delta, S.A. (BMF) establece que las reuniones de accionistas se
podrán celebrar en cualquier parte del mundo. Las reuniones de accionistas serán
convocadas por la Junta Directiva por intermedio del Director - Presidente de la Junta
Directiva o del Director - Secretario o de cualquier Dignatario designado por éstos.
También debe ser convocada por la Junta Directiva. ei Presidente de la Junta Directiva o
el Secretario de ia sociedad, a petición escrita de uno o más accionistas de la sociedad



que representen por lo menos una vigésima parte de las acciones emitidas y en
circulación derecho a voto. La convocatoria se hará mediante aviso escrito a la última
dirección conocida de cada accionista, con no menos de 10 diez ni más de 60 dias de
anticipación a la fecha programada para la reunión.

5. Limitación en los derechos para ser propietario de valores

No existe ninguna limitación en los derechos de ser propietario de acciones o bonos de la
compañia.

6, Cláusula del Pacto Social que limite el cambio de control accionario

No existe ninguna cláusula en el Pacto Social, estatutos o acuerdos de accionistas de
Banco Delta, S.A. (BMF), que limite, difiera, restrinja o prevenga el cambio de control
accionario del emisor o sus subsidiarias, en caso de fusión, adquisición o reestructuración
corporativa,

El Pacto Sociai de Banco Delta, S.A. (BMF) estipula que el capital social autorizado será,
al menos, igual a la suma total que la sociedad reciba por la emisión de acciones sin valor
nominal, más las sumas que de tiempo en tiempo se incorporen al capital social, de
acuerdo con la Junta Directiva y dicha capital no será inferior de $3 millones. La Junta
Directiva queda facultada para determinar la suma por la cual la sociedad podrá emitir y
vender sus acciones, No habrá derechos preferentes sobre las acciones que se vendan o
se emitan referente al capital social de la empresa. Es decir, que todas las acciones
tendrán los mismos derechos y privilegios y cada una tendrá derecho a un voto en las
Juntas Generales de Accionistas.

C, Descripción del Negocio

1. Giro Normal del Negocio

La lista actual de productos ofrecidos por Banco Delta, incluye finanCiamiento de capital
de trabajo para la micro y pequeña empresa, financiamiento de activos fijos (vehiculos,
maquinaria y equipos), facloring y líneas de crédito, además de préstamos personales y
arrendamiento financiero, que brinda a través de su subsidiaria Leasing de Panamá, S.A.
Adicionalmente, a partir de su conversión a Banco de Microfinanzas, en julio de 2006,
Banco Delta, S.A. (BMF) incorpora servicios bancarios, como cuenlas de ahorro y
depósitos a plazo fijo, entre otros,

El nicho de mercado atendido por Banco Delta, S.A, (BMF) está integrado por
profesionales y empresarios independientes (auto-empleo), micro y pequeñas empresas y
el segmento de personas de mediano-bajos ingresos, Adicionalmente, se captan
asalariados del sector público y de la empresa privada, muchos de los cuales tienen una
dualidad de fuentes de ingresos, es decir, además del salario poseen otros ingresos que
realizan como pequeños empresarios independientes.



La flexibilidad de analizar la capacidad de crédito del cliente desde un punto de vista
diferente al de la banca tradicional, permite a Banco Delta, S.A. (BMF) tener éxito en este
segmento, al adecuar sus productos a las necesidades y fuentes de repago del clienle.
Un elemento clave en el análisis de crédito realizado, incluye realizar Inspecciones en sitio
para comprobar fuenles de ingreso y recopilar infOffilación extra en la aplicación para la
aprobación de créditos, aspecto importante y caracterlstico de las instiluciones financieras
que atienden al sector de las microfinanzas,

Los resultados y el crecimiento de las operaciones de Banco Delta S.A. (BMF), son
producto de la actualización constante de sus Politicas de Créditos y Cobros a las
caracleristicas del enlomo y del respalao que tienen los créditos otorgados. Las
concentraciones de préstamos en grupos económicos tienen parámetros de crédito y
controles para reducir la exposición de riesgos, en adición a la aplicación de limites
porcentuales sobre la cartera de préstamos, lo cual se encuentra debidamente plasmado
en el manual de crédito,

La metodologia de promoción de servicios financieros de Banco Deita, S.A. (BMF) y su
subsidiaria, se basa en el mercadeo directo e indireclo, en adición a lo cual promueven
ventas a través de su extensa base de dalos, en donde se cuenta con muchos clienles
repetitivos, es decir, que luego de teffilinar una operación crediticia, recurren nuevamente
a Banco Delta, S.A. (BMF), cuando requieren de facilidades adicionales. Con la red de
ejecutivos de venta internos se contactan los clientes potenciales referidos por
distribuidores de vehiculos (nuevos y usados), maquinarias y equipos y con la red interna
de asesores de crédito se visitan micro y pequeñas empresas in situ, ofreciendo
propuestas rápidas y flexibles que se acomodan a la situaCión del prospecto Esta
flexibilidad, rapidez y la atención personalizada son los pilares de la base de captación de
los clientes.

2, Descri¡:x:i6n de la Industria

La actividad bancaria en Panamá está regulada por el Decreto Ley No, 9 de 26 de febrero
de 1998 (Ley Bancaria), el cual entró en vigencia a partir del 12 de junio de 1998,
reemplazando al Decreto de Gabinete No. 2538 del 2 de julio de 1970, La Ley Bancaria
creó la Superintendencia de Bancos, una entidad autónoma que regula y supervisa el
sistema bancario panameño. La Superintendencia de Bancos está compuesta por una
Junta Directiva de cinco miembros y por un Superintendente, todos nombrados por el
Órgano Ejecutivo, Las facultades reguladoras y fiscalizadoras otorgadas por la Ley
Bancaria a la Superintendencia de Bancos y al Superintendente son sumamente amplias
e incluyen, entre otras, la facullad para expedir y revocar licencias bancarias, establecer el
capital pagado mlnimo que deben mantener los bancos, establecer los indices de
adecuación y ponderación de fondos de capital, establecer los requisitos de liquidez,
ordenar la liquidación, intervención o reorganización de bancos, autorizar las fusiones
bancarias, inspeccionar a los bancos del sistema y a las empresas que formen parte det
mismo grupo económico, soticitar la remoción de ejeculivos bancarios, imponer
sanciones, supervisar las operaciones bancarias y reglamentar las normas de la Ley
Bancaria.

La Ley Bancaria permite el estableCimiento de cuatro tipos de bancos:



Bancos con Licencia General: Estos bancos están autorizados para llevar a cabo el
negocio de banca en cualquier parte de la República de Panamá y transacciones que se
perfeccionen, consumen o surtan sus efectos en el exterior y realizar aquellas otras
actividades que la Superintendencia de Bancos autorice.

Bancos con Licencia Internacional: Este tipo de bancos son aquellos autorizados para
dirigir, desde una oficina establecida en Panamá, transacciones que se perfeccionen,
consumen o surtan sus efectos en el exterior, y realizar aquellas otras actividades que la
Superintendencia de Bancos autorice.

Bancos con Licencia de Representación' Son bancos autorizados sólo para establecer
una o más oficinas de representación en la República de Panamá, y realizar las otras
actividades que la Superintendencia de Bancos autorice,

Bancos de Microfinanzas: Son bancos autorizados para llevar a cabo el negocio de banca
en cualquier parte de la República de Panamá, limitando sus operaciones de tipo activo a
nivel nacional. Los bancos de microfinanzas operan bajo las mismas reglas que los
bancos de licencia general, con algunas restricciones adicionales,

El Acuerdo N° 2-2003 de 12 de marzo de 2003, según éste ha sido modificado, establece
que los bancos de microfinanzas son aquellos que tienen por objeto principal la
canalización de recursos a micro y pequeñas empresas a nivel nacional, y cuya cartera
total de préstamos está constituida al menos en un setenta y cinco por ciento (75%) por
créditos con garanlfa personal que no excedan del uno por ciento (1%) del patrimonio
neto, y en préstamos con garantia real que no excedan el tres por ciento (3%) del
patrimonio neto del banco. Con respedo a dicho setenta y cinco por ciento (75%) de
préstamos, se establecen las siguientes categorías de clasificación y provisiones, las
cuales tienen el propósito de clasificar la cartera de préstamos del banco por categoria y
establecer reservas para pérdidas basadas en dichas categorias:

Cate oría Morosidad Provisión
Normal Hasta 30 días 0%
Mención Es ecial De 31 a 60 días De2%a14%
Subnormal De 61 a 90 dias De 15% a 49%
Dudoso De 91 a 260 dias De 50% a 99%
Irrecu erable MáS:de 360 días 100%

Al veinticinco por ciento (25%) o menos restante de la cartera que no se enmarque dentro
del setenta y cinco por ciento (75%) antes mencionado, le aplican las disposiciones
generales de clasificación de préstamos de la Ley Bancaria.

Los bancos de microfinanzas deben contar para su constitución con un capital pagado
mínimo de tres millones de dólares (US$3,000,OOO)y deberán mantener fondos de capital
por lo menos de doce por ciento (12%) del total de sus activos y operaciones fuera de
balance, ponderados en función de 'su riesgo. Los préstamos concedidos a partes
relacionadas deberán contar con la aprobación de la junta directiva y estar respaldados
por una garantía real que cubra el 100% de dichos préstamos,

La Ley Bancaria contempla además el concepto de capital primario y capital secundario.
Según la Ley Bancaria, el capital de los bancos estará compuesto de un capital primario y
un capital secundario. El capital primario consiste en el capital pagado de acciones, las



reservas declaradas y las utilidades reter;ldas. El capital secundario por su parte consiste
en las reservas no declaradas, las reservas de reevaluación, las reservas generales para
pérdidas, los instrumentos híbridos de capital y deuda, y deuda subordinada a término. El
capital secundario no podrá exceder el monto del capital primario.

La Ley Bancaria no contempla requisitc de encaje legai, pero si impone requisitos de
liquidez. El indice de liquidez mínimo establecido para bancos de licencia gel1eral y
bancos Oficiales es de treinta por ciento (30%) de los depósitos totales del banco. La Ley
Bancaria impone además estrictas regulaciones sobre límites de préstamos a UI1
determinado prestatario, así como a personas relacionadas o a grupos económicos
relacionados y, de igual manera prohibe a los bancos adquirir o poseer acciones o
participaciones en cualesquiera otras empresas no relacionadas con el negocio bancario,
cuyo valor exceda del veinticinco por ciento (25%) de los fondos de capital del banco.
Adicionalmente, no se les permite a los bancos adquirir o alquilar propiedades inmuebles,
excepto en relación con sus actividades bancerias.

Los bancos están sujetos a inspecciones por parte de la Superintendencia de Bancos, las
cuales deberán realizarse, por lo menos, cada dos años. También están obligados a la
presentación y publicación de informes y estados financieros en forma periódica, La Ley
Bancaria estableció, además, el concepto de supervisión consolidada del banco y sus
subsidiarias,

3, Competencia e Informe sobre Tendencias

De acuerdo con la Superintendencia de Bancos, el Centro Bancario Internacional de
Panamá está compuesto por setenta y siete (77) bancos distribuidos de la siguiente
forma: Bancos Oficiales (2), Bancos de Licencia General (46) y Bancos de Licencia
Internacional (31)

En referencia a captación de depósitos, Banco Delta, SA (BMF) compite en el sector
bancario con instituciones financieras nacionales e internacionales que captan depósitos.

En cuanto a oferta crediticia, la principal competencia del banco está representada por Mi
Banco (BMF) y ia Financiera Microserfin. Ambas entidades tienen más de 9 años
atendiendo al sector y se estima cuentan en conjunto con más de 15,000 clientes, Más
reciel1temente, también se ha incorporado en la plaza, Banco G&T Continental.
Adicionalmente, Banco Delta compite directamente en este sector con la banca de
microempresas del Banco Nacional y la Caja de Ahorros. Competencia indirecta incluye
la oferta de consumo y tarjetas de crédito al sector popular de parte de varios bancos y
financieras, asi como los préstamos personales y a jubilados, Los créditos a la pequeña
empresa formal son más competidos. particularmente, en el interior de la República por
parte de los bancos panameños que operan en cada región respectiva.

Tal como lo señala su lema (Creciendo Contigo), ia ventaja competitiva de Banco Delta,
S,A. (BMF) se basa en la agilidad, creatividad y oportunidad del servicio de crédito a los
nichos donde existe menor competencia de la banca tradicional, combinado oon cuentas
de ahorro a las mejores tasas de interés y el respaldo de una entidad con más de 35 años
operando en Panamá.



4. Litigios legales ,
Los juicios en que Banco Delta es parte demandada al 30 de junio de 2010, de ser
resueltos en forma adversa, no tendran una incidencia o impacto significativo en el
negocio o condición financiera del Emisor. Todos los juicios en que el Banco Delta es
parte demandada o demandante derivan se derivan de sus operaciones ordinarias.

D. Estructura Organizativa

Grupo Bandelta Holding Corp. ]

~===(='="="="=dO=;='=dI"=A=~="=O="='='===

l"Grupo Financiero Sandella, S.A "J'

Subsidiaria100%

r Banco Delta, S.A. (BMF)

_
____ c===l.~=:==S~O~d~sj¡;.liaria 100%~:j I

[
Leasingde Panamá, '11' DeltaTe~hnologiescorp,] 1" RuelandInve5tment,Inc. ,'1
S.A Subsidiaria100% Subsidlana100% Subsidiarta100%

~._---- -----
Grupo Sandelta Holding Gorp, posee el 100% de las acciones emitidas y en circulación de
de Grupo Financiero Bandelta, S.A, el cual es 100% dueño de Banco Delta. S.A (BMF),
que a su vez es 100% dueño de Lea~ing de Panamá, S.A, Delta Technologies Corp. y
Rueland Investment Inc,

Grupo Sandelta Holding Corp. ha sido constituida de acuerdo a las leyes de las Islas
Virgenes Británicas

Grupo Financiero Sandelta, S, A, SancO DelIa. S.A (SMF) y Leasing de Panamá. S. A.,
DelIa Technologies Corp, y Rueland Investment Inc., han sido constituidas bajo la
jurisdicción panameña y tienen su domicilio en Panamá.

E. Propiedad, Planta y Equipo

Al 30 de junio de 2010, los activos fijos del Emisor representaban el 6.9% del total de sus
activos y sobre ellos no pesaban gravámenes.

Los activos fijos de Banco Delta están constituidos por inmueble, mobiliario, equipo de
oficina y mejoras a la propiedad arrendada, valorados al costo. menos la depreciación y
amortización acumuladas. La depreciación y amortización son cargadas para ser
disminuidas del costo, sobre la vida estimada de los bienes relacionados, estimando una
vida útil de tres (3) a (lO) anos para mobiliario, equipo y mejoras a propiedades
arrendadas, La ganancia o pérdida que se genera de la disposición o retiro de un activo



es determinada como la diferencia entrÚ"ei ingreso producto de la venIa y el valor en libros
del activo y es reconocida en el estado ce resultados.

La ganancia o pérdida que se genera de la disposición o retiro de un activo es
determinada como la diferencia entre el ingreso producto de la venia y el valor en libros
del activo y es reconocida en el estado de resultados.

F. Investigación y Desarrollo, Patentes. Licencias, etc.

Al 30 de junio de 2010, los estados financieros consolidados del Emisor, incluyen una
plataforma tecnológica.

,;
j
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11. ANÁLISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS

En junio de 2010, Banco Delta, SA (BMF) completó su cuarto período fiscal operando como
Banco de Microfinanzas, con un balance general fortalecido y en cumplimiento de las
regulaciones de la Superintendencja de Bancos.

Banco Delta, SA (BMF) brinda sus servicios'financieros, principalmente, a los segmentos de
micro y pequeña empresa, incluyendo profesionales independientes y asalariadOS mixtos.
Con más de treinta y cinco años de experiencia financiera, un recurso humano
experimentado y comprometido, una base ternológica eficiente y propia, capacidad instalada
y un manejo sofisticado del negocio, orientado hacia el crecimiento sano de su cartera de
crédito, atendiendo nicl10s específicos, en lo~que tenga mayor capacidad de penetración y
en los que cuente con ventajas competitivas, bajo condiciones crediticias saludables,

Banco Delta, SA (BMF) y subsidiaria serán referidos como Banco Delta o el Banco

A. LIQUIDEZ

A continuación se detallan las razones financieras de liquidez de Banco Delta, al 30 de
junio de 2010 y al30 de juniO de 2009 (cierre fiscal previo)'

Efectivo, Depósitos / Tot,,1de Depósito.
Efeotivo, Depósitos e Inversiones Llqu;das / Tot,1 d. Depó,ito,
Efe<tivo, Depó,itos e Inver<ione, Liquidas / Total de Depósitos + Obligado~es
Efectivo, Depósitos e InVErsiones üquid •• / Tot,1 de Activo,
Efectivo y DepÓSito' / Total de Activos
~ré.tamo" netos / Tot.1 de Depósito,
Préstamos, netos / Tot.1 de Activo.

jun-tO
32.2%

44.8%

31.9%

26.1%
18,7%

102,9%
59,9%

jun-09

47,8%
48,8%

28,3%

23.0%
22.5%

142.6%

67.1%

A junio de 2010, el Total de Activos es de $114 millones. de los que el principal
componente es la Cartera de Crédito Neta. que asciende a $68 millones y representa 60%
del mismo.

Los Activos Líquidos del Banco consisten en efectivo, efectos de caja, depósilos en
bancos e inversiones liquidas. lo cual asciende a $30 millones ó 26% del Total de Activos.

El Total de Pasivos es de $99 millones. Los pasivos financieros ascienden a $93
millones, de los cuales $66 millones ó 71% corresponden a Depósitos, $18 millones ó
19% a Bonos y Valores Comerciales Negociables y $9 millones ó 10% a financiamientos
recibidos. Adicionalmente, este rubro incluye $400 mil de Deuda Subordinada con el
Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

A junio de 2010, la relación de los Activos Liquidas sobre el Total de Depósitos es de
45%. mientras que los Activos Líquidos representan 32% del Total de Depósitos más
Obligaciones.

Complementariamente, el Banco cuenta con líneas de crédito a mediano plazo, además



de Emisiones Públicas de Valores Coff,erciales Negociables y Bonos Corporativos.
estructuradas como programas rotativos por hasta $10 millones y $30 millones,
respectivamente.

En adición a sus politicas internas referentes a niveles de liquidez y a mantener un
equilibrio entre el vencimiento de sus activos, sus fuentes de fondos y otros pasivos,
Banco Delta se encuentra en cumplimiento de la Ley Bancaria y las regulaciones dictadas
por la Superintendencia de Bancos, con respecto a nivel de liquidez.

B. RECURSOS DE CAPITAL

Banco Delta mantiene una relación equilibrada en el crecimiento de sus activos y patrimonio,
Adicionalmente, se mantiene en cumplimiento de las regulaciones establecidas por la
Superintendencia de Bancos. mediante el Acuerdo No, 2-2003 de 12 de marzo de 2003, que
requiere un índice Adecuación de Capital (fondos de capital sobre total de activos y
operaciones fuera de balance, ponderados en función de su riesgo) minimo de 12%, para
bancos de microfinanzas.

Al 30 de junio de 2010, los Estados Financieros Consolidados de Banco Delta reflejan un
Patrimonio Neto de $14.4 millones, siendo $2,6 millones ó 22% mayor que en junio de
2009.

Los estados financieros consolidados interinos adjuntos a este reporte, brindan mayores
detalles referentes a la estructura de deu(ja y patrimonio.

C. RESULTADO DE LAS OPERACIONES

Al 30 de junio de 2010, Banco Delta reporta una Utilidad Acumulada antes de impuestos
de $350 mii

• Ingreso Neto de Intereses V Comisiones

jun-l0 jun-09 Oifer.ncía Varla,lón
Ingreso de Intere,e, y Comi,ione, 13,830.534 11,532,836 1,297.698 W%
Gasto de Intere,es y Comisiones 6.580.793 4.890.354 1,690,439 ;;%
Ingrese Nele de Inlere,e, y Coml,ione. 7,249,741 7,642,482 (392,741) .;%

Margen Finan<iero anles de Provisione, '" ." .;%

Acumulado al 30 de junio de 2010, Banco Delta reporta Ingresos por Intereses y
Comisiones por $13.8 millones y Gastos de Intereses y Comisiones por $6,6 millones,
para un Ingreso Neto de Intereses y Comisiones por $7.2 millones Ó 52%.

En comparación con el periodo fiscal previo, el Ingreso de Intereses y Comisiones refleja
un incremento de $1.3 mil ó 10%. mientras que el Margen Financiero Bruto se reduce en
9%, por efecto de un aumento en el costo de fondos y como resultado de alto costo de
haber manlenido una alta liquidez en un ambiente de tasa interbancarias históricamente
bajas.



• Intereses y Comisiones Ganadas

Intereses y Comisiones Ganadas jun.l0 jun-Q9 Diferencia Variación
Préstamos 13,355,798 12,168,931 1,186,867 10%
Depósitos en Bancos 51,586 211,717 (160,131) -76%
Inversiones en Valores 313,030 90,940 222,090 244%
Comisiones Ganadas 110,120 61,248 48,872 '0%
Total 13,830,534 12,532,836 1,297,698 '0%

Activos productivos promedio
Cartera de Crédito 72,603,531 62,261,493 10,342,038 '"Depósitos bancarios 21,995,390 16,346,460 5,648.931 ,,%
Inversiones 7,216,630 1,900,263 5.316,367 280%

Tolal 101,815,550 SO,508,215 21,307,335 '"
Los Ingresos por Intereses y Comisiones reflejan un incremento de $1.2 millones 6 10%,
con respecto al periodo fiscal previo.

Dichos ingresos son generados, principalmente, por la Cartera de Crédito, cuyo saldo
promedio pasa de $62 millones (junio 2009) a $73 millones (junio 2010), con un
crecimiento de $10.3 millones Ó 17%.

• Gasto de Intereses y Comisiones

Gasto de Intereses y Comisiones jun-10 jun-09 Dfferencia Variación
Bonos y VCNs 1,364,211 1,679,469 (315,258) -19%
Financiamientos Recibidos 1,346,484 615,487 730,997 119%
Depósitos 3,405,404 2,043,499 1,361,905 ""Comisiones 464,694 551,899 187,2051 -16%
Total 6,580,793 4,89lJ,354 1,690,439 ,,%

Pasivos con Intereses, promedio
Bonos y VCNs 15,474,000 20,666,175 (5,192,1751 -25%
Financiamientos Recibidos 12,825,585 11,466,863 1,358,722 n%
Deuda Subordinada 200,000 190,000 10,000
Depósitos 58,080,246 37,753,550 20,326,696 '4%
Total 86,579,830 70,076,587 16,503,243 '"Costo de pasivos financieros promedio 7,6% '0%

Con respecto al año fiscal previo, el Gasto de Intereses y Comisiones aumentó $1,7
millones Ó 35%, principalmente relacionados a intereses sobre depósitos y
financiamientos recibidos, que incrementaron en $1.4 millones y $731 mil,
respectivamente.

'"



El saldo promedio de los Pasivos con Intereses aumentó en $16.5 millones ó 24%,
destacándose un crecimiento por $2['3 millones en el saldo de Depósitos y una reducción
de $5,2 miilones en Bonos y Valore~ Comerciales Negociables, por efecto de redenciones
anticipadas, efectuadas en este perir.¡jo, para reducir costos financieros.

El costo promedio de los pasivos financieros sube de 7.0% a 7.6%,

• Provisión para Protección de Cartera

La Provisión para Protección de Cartera acumulada al 30 de junio de 2010 fue de $480 mil.
mientras que el saldo de la Reserva para Protección de Cartera asciende a $1.3 millones,
que atienden el riesgo crediticio de lá Cartera Total Consolidada y representan 1.8% de la
misma. ,
La Cartera de Crédito contagiada a más de 90 días asciende a $1,3 millones y representa
1.8% de la Cartera Total Consolidada'l

C. Análisis de Perspectivas "

Banco Delta brinda sus servicios financieros, principalmente, a los segmentos de micro y
pequeña empresa, incluyendo profesionales independientes y asalariados mixtos, Con más
de treinta y cinco años de experiencia financiera, cuenta con un recurso humano
experimentado y comprometido, un core bancario de primera linea, capacidad instalada y un
manejo sofisticado del negocio, orientados hacia el crecimiento sano de su cartera de
crédito, atendiendo nichos especificos, en los que tenga mayor capacidad de penetración y
en los que cuente con ventajas competitivas, bajo condiciones crediticias saludables.

Banco Della continúa cristalizando su perspectivas positivas, incrementando su captación de
depósitos del público, diversificando su cartera de crédito, principalmente, con nuevos
productos de activo y pasivo, mejorando el uso de su capacidad instalada, siendo cada vez
más competitivo, con mayor f1exibilidad;en la definición del precio de sus productos y más
control sobre sus márgenes de rentabilidad, en adición a lo que ha desarrollado las
metodologias crediticias necesarias para brindar servicios financieros al nicho de
Microfinanzas, con productos actuales y nuevos,



III. DIRECTORES, DIGNATARIOS, EJECUTIVOS, ADMINISTRADORES, ASESORES Y
EMPLEADOS.

A. Identidad

1. Directores, Dignatarios

Arturo Müller N.
Nacionalidad
Fecha de Nacimiento
Domicilio Comercial
Apartado Postal
Correo Electrónico
Teléfono
Fe,

Panamei'io
18 de julio de 1954
Calle Elvira Méndez y Via España, Torre Delta, Planta Baja
0816-00548
amuller@bandelta.com
340-0000
340-0077

Director - Presidente de Grupo Bandelta Holding Corp., Grupo Financiero Bandelta S,A.,
Banco Delta, S.A. (BMF) y Leasing de Panamá, S. A. Miembro activo de juntas directivas
de las siguientes compañias y asociacie,nes: Qverseas Management Company Group y
compañias relacionadas, Empresas HOPSA S,A., McNeel Intemational Corp. y Penn
Alumni Club of Panama. Su educación incluye licenciatura en Estudios Latinoamericanos
de la Universidad de Yale (1975), New Haven, Connecticut, y Maestria en Administración
de Empresas del Wharton School of Business (1979) de la Universidad de Pennsylvania,
Phlladelphia. Actualmente es miembro de la Cámara de Comercio Americana AMCHAM,
la Asociación Panameña de Ejecutivos ,:le Empresa y la Cámara de Comercio, Industrias
y Agricultura de Panamá, No tiene funciones administrativas en Banco Delta, S.A. (BMF),
Leasing de Panamá, S.A., ni Qverseas ~.mericas Reinsurance, LId, En Banco Delta, S.A
(BMF) es miembro de los siguientes Co'nités: Ejecutivo; Activos y Pasivos; Inversiones;
Cartera. Adicionalmente, participa de las reuniones de los Comités de Cumplimiento,
Microfinanzas y de Auditoria.

Raúl Estripeaut Barrios
Nacionalidad
Fecha de Nacimiento
Domicilia Comercial
Apartado Postal
Correo Electrónico
Tetéfono
Fe,

Panameño
8 de julio de 1943
Calle Elvira Méndez y Via España,
0816-00548
restripeaut@omcgrouo.com
205-7900
205-7960

Torre Delta, Piso 12

Director- Vicepresidente de Grupo Sandel!a Holdin9 Corp. Director - Presidente de la Junta
Directiva de Grupo Financiero Sandella S.A. y de Banco Delta, S.A. (SMF). Director-
Vicepresidente de Leasing de Panamá, S. A. Director-Presidente y CEO de Overseas
Management Company y compañias relacionadas; Director de McNeellnternational Corp, El
Ingeniero Estripeaut ha sido Gerente General de varias empresas industriales en Panamá y
Puerto Rico y es autor de numerosos Estudios de Factibilidad y Diseños de Plantas que han
culminado en exitosas empresas. Realizó estudios en el Georgia Institute of Technology en
Atlanta, Georgia en donde obtuvo ellítulo de Ingeniero Quimico y una Maestria en Ingenierla
Industrial, No tiene funciones administrativas en Banco Delta, S.A. (BMF), Leasing de
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Panamá. SA, ni Overseas Americas Reir,¡.urance, Ud. En Banco Delta, SA (BMF),
adicionalmente, es miembro del Comité de Tecnología e invitado permanente al Comité
Ejecutivo.

Clayton Webb Me Nee!
Nacionalidad : Estadounidense
Fecha de Nacimiento: 29 de diciembre de 1960
Domicilio Comercial : Lincoln Center, Suite 750, 5401 West Kennedy Blvd., Tampa, FI.
Correo Electrónico : cmcneel@micfl.com
Teléfono : 001-813-286-8680
Fax: 001-813-286.1535

Director - Tesorero Asistente de Grupo Bandella Holding Corp. Director - Vicepresidente
y Tesorero Asístente de Grupo Financiero Sandelta, SA y Sanco Deita, SA (BMF).
Presidente de McNeel Intemational Corp. desde 1994 y Vicepresidente de Operaciones
desde 1990. Fue Vicepresidente de Envirocon, división de Polymer Intl. Corp. (1990),
Vicepresidente de las oficinas de San Francisco Gíft Ca en Taiwan (1988) y Director de
Investigación de Walmsley LId., Hong Kong (1986). Realizó estudios en University of
Tampa donde obtuvo una Licenciatura en Economia y Administración de Ne90cios (1984).
Preside la Junta Directiva de McNeellntemational Corp. (Tampa, Florida) y participa como
director en McNeel Capital Corp. (Tampa, Florida) y McNeel Palmer Corp. (Allanta,
Georgía). También es director de Chris Craft Boats (Sarasota, Fiorida) y S.C.
Technologies (Denver, Colorado). Es miembro del Young Presidenls Organization (YPO)
y del Tampa Yatch and Country Club. No liene funciones administrativas en Banco Delta,
SA (BMF), Leasing de Panamá, SA, Overseas Americas Reinsurance, LId.

Raúl R. Estripeaut Boyd
Nacionalidad : Panameño
Fecha de Nacimiento: 5 de mayo de 1978
Domicilio Comercial : Calle Elvira Méndez y Via España, Torre Delta, Piso 12
Apartado Postal : 0816-00548
Correo Electrónico : rre@grupoprovincialcom
Teléfono : 205-7900
Fax . 205-7960

Director - Tesorero de Grupo Bandeita Holding Corp., Grupo Financiero Bandelta S.A. y
Banco Delta. S.A. (BMF). Director - Secretario de Leasing de Panamá, SA Es
fundador y miembro de las Juntas Directivas de Cybercanal Network, Inc., Mega Media,
S.A. y Opa Inc. dba Ortin. Cuenta con experiencia profesional en banca de inversión en
Primer Banco del Istmo, SA y en el estableCimiento y administración de empresas en
diversos sectores. Realizó estudios en Georgetown University, en Washington, D.C.,
Estados Unidos, en donde obtuvo un titulo en Administración de Empresas, con énfasis
en Finanzas y Negocios Internacionales. No tiene funciones administrativas en Banco
Delia, SA (BMF), Leasing de Panamá, S. A., ni Overseas Americas Reinsurance, LId
En Banco Delta, SA (BMF). adicionalmente, es miembro de los Comités de Auditorla y
de Activos y Pasivos, y participa en reuniones del Comité Ejecutivo.
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Juan Carlos Rosas
Nacionalidad : Panameño
Fecha de Nacimiento: 19 de agosto de 1961
Domicilio Comercial : Calle Elvira Méndez y Via España, Torre Delta, Piso 14
Apartado Postal , 8240, Zona 7
Correo Electrónico : icrosas@rosaslaw.ctmI
Teléfono : 264-9177
Fax: 264-0269

Director - Secretario de Grupo Bandelta Holding Corp., Grupo Financiero Bandelta, SA y
Banco Delta, SA (BMF), Socio Administrador de la firma de abogados Rosas & Rosas
donde ejerce desde 1988. Es Cónsul Honorario de Irlanda en Panamá desde mayo de
2004; Representante Legal del Banco Do Brasil, Sucursal Panamá desde 1990; anterior
Representante Legal de The Sanwa Bank Limited, Sucursal Panamá (1989 -1998);
Director de Overseas Management Company desde 1995. Posee titulo de Licenciado en
Derecho y Ciencias Politicas de la Universidad de Panamá (1987) y Maestria en Derecho
(LLM) de Duke Uníversity School 01 Law (1988). Es miembro de la Junta Directiva del
Colegio Nacional de Abogados (2003-2005) y miembro dei Comité Ejecutivo y Asesor
Legal de la Organización Panameña Anti-tuberculosis (OPAT) desde 1989. No tiene
funciones administrativas en Banco Delta, SA (BMF), Leasing de Panamá, S. A. ni
Overseas Americas Reinsurance, Ud. Es miembro del Comité de Cumplimiento de Banco
Delta, S,A. (BMF).

Aquilino Boyd
Nacionalidad : Panameño
Fecha de Nacimiento: 16 de octubre de 1950
Domicilio Comercial : Calle Elllira Méndez y Vía España, Torre Delta, Piso 12
Apartado Postal : 0816-00548
Correo Electrónico : mtaboyd@pty.com
Teléfono : 213-0100
Fax ' 223-6602

Director - Secretario Asistente de Grupo Financiero Bandelta S.A.. Banco Delta, SA
(BMF) y Leasing de Panamá, S. A. Actualmente, dirige la empresa Auto Planet Corp. Es
Director de Compañia Panameila de Finanzas y lue Presidente de Automarket durante
siete ailos, antes de lo cual se desempei'i6 durante diecisiete años como Director y
Gerente General de Guardia & Cia. Es miembro honorario de la Asociación Panameña
de Distribuidores de Automóviles (ADAP), Ha sido Secretario y Vicepresidente del
Consejo Nacional de la Empresa Privada. Posee título de Ingeniero Mecánico de la
Universidad de Notre Dame South Bend. No tiene funciones administrativas en Banco
Delta, S.A. (BMF), Leasing de Panamá, S. A., ni Overseas Americas Reinsurance, LId.
En Banco Delta, SA (BMF), adicionalmente, es miembro del Comité Ejecutivo, del
Comité de Auditoria y del Comité de Cumplimiento
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Rene Modesto Wood
Nacionalidad , Estadounidense
Pasaporte :220580115
Fecha de Nacimiento: 12 de febrero de 1949
Domicilio Comercial : 5401 W, Kennedy Blvd., Suite 751, Tampa. FL.
Correo Electrónico : rwood@micfl.com
Teléfono .001-813-236-86BO

Director Altemo del Director - Tesorero Asistente, en Grupo Bandelta Holding, Corp.
Director Suplente del Director Vicepresidente y Tesorero Asistente, en Banco Delta, SA
BMF}. Actualmente, es Director Financiéro de Me Neel Internacional Corp. Es Director
de Corp. McNeellnternaeional Corp" MeNeel Capital LllP Florida, USA, MeNeel Palmer
Corp. Georgia. USA, EIC PIO Holding, Corp. y Olefinas SA Realizó estudios en Upsala
Collage East Orange, NJ, donde obtuvo un Licenciatura en Administración de Empresas y
Contabilidad. No tiene funciones administrativas en Banco Delta, SA (BMF), Leasing de
Panamá, SA, ni Overseas Americas Reinsurance, Ud.

Diego Guzmán
Nacionalidad : Colombiano
Pasaporte : 19161715
Fecha de Nacimiento: 26 de abril de 1952
Domicilio Comercial : Calle 70 A No. 7-81 Bogotá
Correo Electrónico : dguzman@accion.org
Teléfono : (571) 6070700 Ex!. 302

Director de Banco Delta y de Grupo Bandella Holding, Corp. Cuenta con amplia
experiencia en microfinanzas y representa a ACCION Inlernational en las juntas de
directores y de aCCionistas de diversas instituciones bancarias y financieras, En 1976,
obtuvo titulo de Economla en la Universidad Santo Tomas, Bogotá, Colombia; yen 1981,
se graduó de la Universidad de California los ÁngeleslUCLA, en donde realizó un
Postgrado en Administración Empresas. Ha desempeñado cargos en la gerencia de
varias empresas tales como Microempresa Textiles e Ingeniel Uda., y en la actualidad es
Vicepresidente de Operaciones América Latina y El Caribe de ACCION International,
basado en Bogotá, Colombia. No tiene funciones administrativas en Banco Delta, S.A
(BMF), Leasing de Panamá, S.A., ni Overseas Amerieas Reinsurance, Ud.

Melissa Vallarino
Nacionalidad : Panameña
Pasaporte : 1349230
Fecha de Nacimiento: 24 de diciembre 1965
Domicilio Comercial : Bda Santa, Lucia, Boquete, Chiriqui.
Apartado Postal : Apartado 0832-1329 WTC, Panamá
Correo Electrónico : mvallari@intraeorppanama,com
Teléfonos : 720-3875/720-3402
Fax: 720-3397

Director de Grupo Bandelta Holding Corp, Socia y Directora Ejecutiva de INTRACORP.
Economista, M.A. en Desarrollo Económico y Economia Internacional, Yale University,

"~.
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Connecticut. Vasta experiencia en el ~ktor bancario, tanto a nivel nacional como
internacional. Experiencia en planificación estratégica, análisis financiero con énfasis en
aumento de rentabilidad. Especialista en organización y métodos para el desarrollo y
ejecución de estrategias de mercadeo; lanzamiento de nuevos productos y sistemas de
productividad. Ejecutorias en proyectos de medición de satisfacción de clientes,
segmentación de mercados, tecnologías emergentes y reingenieria de procesos.
Consultora de organismos internaciomlles tales como el Banco Interamericano de
Desarrollo. Asesora de empresas naciomi.llls e internacionales.

2, Ejecutivos y Asesores

Gina de Sáenz, Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General
Nacionalidad
Fecha de Nacimiento
Domicilio Comercial
Apartado Postal
Correo Electrónico
Teléfono
F"

Panameña
7 de junio de 1959
Calle Elvira Méndez y Vía Espana, Torre Delta, Planta Baja
0816-00548
gdesaenz@bJndelta.com
340-0000
340-0019

Ingresó a Banco Delta, S.A. (BMF) en marzo de 2007, como Vicepresidente de Soporte.
Se desempeñó como Subgerente General. Desde septiembre de 2010, ocupa el cargo de
Gerente General. Es miembro de los siguientes comités: Ejecutivo, Cumplimiento,
Microfinanzas, Activos y Pasivos, Inversiones, Tecnologia y Recursos Humanos. Es
Contador Público Autorizado (CPA) y posee una Licenciatura en Contabilidad otorgada
por la Universidad Santa María La Antigua, además de un Postgrado en Alta Gerencia y
Maestrías en Administración de Empresas con énfasis en Recursos Humanos, Mercadeo
y Finanzas, de la UniVersidad latinoamericana de Ciencias y Tecnologia. laboró durante
8 años en KPMG Peat Marwick, ocupando la posición de Supervisor Senior de Auditoria,
especializándose en auditorias bancarias. Posteriormente, ingresó a Banco Atlántico
Panamá, durante laboró por 16 años, ocupando varias posiciones claves, tales como:
Auditor Interno, Gerente de Planificación y Control Financiero y Subgerente General.

Fabio Martínez Colouris - Vicepresidente de Mercadeo y Negocios Alternos
Nacionalidad
Fecha de Nacimiento
Domicilio Comercial
Apartado Postal
Correo Electrónico
Teléfono
F"

Panameño
8 de julio de 1972
Calle Elvira Mendez yVia España, Torre Delta, Planta Baja
0816-00548
fmartinez@bandelta.com
340-0000
340-0069

Ingresó a Banco Delta, SA (BMF)) en julio de 2007 y se desempeña como
Vicepresidente de Mercadeo y Negocios Alternos. Es miembro de los siguientes comités:
Ejecutivo, Microfinanzas, Crédito y Activos y Pasivos Tiene una Licenciatura en
Mercadeo de la Universidad Latinoamericana de Ciencias y Tecnologia en Panamá.
Obtuvo titulo de Maestria en Administración de Empresas y Mercadeo de la Pontificia
Universidad Católica de Chile. Anteriormente, ocupó el cargo de Gerente de Producto en
Banco Continental de Panamá, teniendo bajo su responsabilidad los productos de
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préstamos personales, ta~etas de crédito, cuentas de ahorros y plazo fijos, También se
desempeñó como Gerente de Mercadeo Prepago Móvil en Cable & Wireless Panamá.
Mantiene responsabiiidad directa sobre ios gerentes de producto de autos, factoring,
leasing, préstamos personales y seguros.

Juan A. Lavergne - Vicepresidente Asistente de Finan.:as y Tesorería
Nacionalidad PanameñO'
Fecha de Nacimiento 12 de julio de 1966
Domicilio Comercial Calle Elvira Méndez y Vla España, Torre Delta, Planta Baja
Apartado Postal 0816-00548,
Correo Electrónico jlavergne@bandelta.com
Teléfono 340-0000
Fax 340-0019

Ingresó a Grupo Financiero Delta, Corp. (ahora Banco Delta, S.A. (BMF) en julio de 2003,
desempeñándose actualmente como Vicepresidente Asistente de Finanzas y Tesorerla,
Es miembro de los Comités Ejecutivo, de Activos y Pasivos, de Inversiones y de Cartera.
Tiene una Licenciatura en Finanzas de la Universidad Santa Maria La Antigua, Posee
una Maestrla en Administración de Empresas con especialización en Dirección
Empresarial y un Postgrado en Alta Gerencia de la Universidad Latina de Panama. Ha
ocupado diferentes posiciones en las areas de Finanzas, Sucursales e Hipotecas de
Citlbank, N. A. Y Banco Comercial de Panama. Es responsable dei manejo de las
relaciones e información para con los acreedores bancarios, del monitoreo y manejo del
flujo de caja y liquidez, de apoyar en la consecución de nuevas fuentes de financiamiento,
de elaborar los reportes periódicos a la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de
Valores de Panamá, del monitoreo y manejo de las garantlas sobre los préstamos y
emisiones de valores, coordinar estructuración de nuevas emisiones de valores, así como
de la elaboración del presupuesto y,proyecciones de la empresa hacia el futuro.

Milantia N. Mendieta R, - Vicepresidente Asistente de Contabilidad y Operaciones
Nacionalidad Panameña
Fecha de Nacimiento 18 de diciembre de 1968
Domicilio Comercial Calle Elvira Ménde.: y Via España, Torre Delta, Planta Baja
Apartado Postal 0816-00548
Correo Eiectrónico mmendieta@bandelta,com
Teléfono 340-0000
Fax 340-0019,
Ingresó a Banco Delta, S.A. (BMF) en noviembre de 2006. Actualmente, se desempeña
como Vicepresidente Asistente de Contabilidad y Operaciones Es miembro del Comité
Ejecutivo Tiene una Licenciatura en Contablidad y Computer Information Systems de la
Universidad de Miami, Florida. Posee una Maestrla en AdministraCión de Empresas de
Nova Southeastem University. Es Contadora Pública Autorizada (CPA) Cuenta con más
de 15 años de experiencia en la banca, donde ha ejercido puestos de Auditora, Auditora
de Sistemas, Oficial de Operaciones y Gerente de Operaciones. Ha laborado en
BLADEX, Banco Continental y Bank Boston, N.A., entre otros. Es responsable de las
operaciones y contabilidad del Banco, estableciendo polltlcas y procedimientos que
protegen ia integridad de los asientos contables y los resultados entregados a la Alta
Gerencia, mediante la preparación de los Estados Financieros
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Fredy Ramos - Vicepresidente Asistente 'de Tecnología
Nacionalidad : Panameño
Fecha de Nacimiel1to : 16 de l10viembre de 1972
Domicilio Comercial ' Calle Elvira Méndez y Via España 122, Torre Delta, Planta Baja
Apartado Postal : 0816-00548
Correo Electról1ico : framos@bandelta.com
Teléfono : 340-0000 .
Fax: 340-0019

Ingresó Banco Delta en junio de 2008. Ocupa el cargo de Vicepresidente Asistente de
Tecnologia Es miembro de los Comités Ejecutivo y de Tecnologia, Posee titulos de
Técnico en programación, Licenciatura en Informática, Postgrado en Alta Gerencia.
Maestría en Gerencia Estratégica COI1especialización en Alta Gerencia de la Universidad
Sal1ta Maria la Antigua; Titulo de Major in Project Managemellt de Stetson University I
ADEN; es IT Service Manager certificado en ITIL Es catedrático de Gestión de
Tecllologia de Información y Banca Electrónica en carreras de grado y maestria en
universidades del pais, Laboró por 7 años en diferelltes roles del departamento de
Tecnología de Banco General. Laboró por más de 10 años en Banistmo/HSBC
desempeñándose en roles de gerencia de proyectos, gerencia de infraestructura de IT,
Gerente de Servicios de Negocios de IT y Gerencia de Operaciones de IT con alcance en
proyectos en más de 6 países de la región, Fue el gerente del proyecto de cambio de
core Bancario de Banco Delta, Actualmente se desempeña como Gerente de Tecnologia
de Información,

Boris Mendieta Iriarte. Vicepresidenb Asistente de Negocios
Naciol1alidad
Fecha de Nacimiellto
Domicilio Comercial
Apartado Postal
Correo Electróllico
TeléfonoF.,

Boliviano
13 de enero de 1976
Calle Elvira Méndez y Via España, Torre Delta. Planta Baja
0816-00548
bmendieta@bandelta.com
340-0000
340-0069

Ingresó a Banco Delta, SA (BMF) en agosto de 2009. Es Vicepresidente Asistente de
Negocios de Banco Delta. SA (BMF). Es miembro de los siguientes comités: Ejecutivo.
de Microfinanzas y de Cartera, Es Licenciado en Administración de Empresas, egresado
de ta Universidad Mayor de San Andres (Bolivia), Cuenta con un Diplomado en
Administración y Gestióll Financiera del Celltro empresarial Latinoamericano (Bolivia).
Cuenta con más de 9 anos de' experiellcia en el sector de las Microfinanzas, tiempo en el
cual adquirió vasto conocimiento y especializaciól1 en el mismo. Brindó asistencia técnica
a Banco Columbia SA (Buenos Aires - Argelltina), Trabajó previamente en illstituciolles
de microfinanzas (IMFs) pertenecientes a ProCredit Holding (Banco Los Andes Procredit
S,A.) y Ballco Sol S,A. (Empresa en la que tiene participación: Acción Internacional -
Bolivia), trabajó por 5 años adiciol1ales en la Banca Tradicional (Banco Unión S,A. -
Bolivia).
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Charles Me Fadden - Asesor
Laboró durante diecinueve años como s'ocio de KPMG Peat Markwick, incluyendo doce
años en ios que se desempeñó como Socio - Gerente para las operaciones de la firma en
Latinoamérica. Durante más de veinte años, ha desarrollado inversiones privadas como
Consultor Financiero, participando en el establecimiento y coordinación de exitosas
inversiones de capital a nivel mundial. Posee un titulo de Contador Público Autorizado.
Es asesor de la Junta Directiva de Banco Deita, SA (BMF) y miembro del Comité de
Auditoría.

i
Pablo Zegarra. Asesor Residente de ACCIÓN Internationaf
Es Asesor Residente de ACCiÓN international, como parte de Programa de Asistencia
Técnica. Es Licenciado en Administración de Empresas, egresado de la Universidad
Católica Boliviana (Bolivia). Cuenta~ con' una Maestria en Banca y Finanzas de la
Universidad Católica Boliviana y una Maestria en Alta Gerencia de Instituciones de
Microfinanzas de Johann Wolfgang Goelhe University (Frankfurt - Alemania). Es Director
Senior de Operaciones Globales del ACCIÓN International, entidad con ia que trabaja
desde 2007 y con la que ha brindadoasislencia a entidades, como: Banco COlumbia S.A.
(Argentina), Trabajó previamente en instituciones de microfinanzas (IMFs) pertenecientes
a ProCredit Holding, Cuenta con más de 10 anos de experiencia en Gerencia de IMFs.

Lizbeth Fajury Añez- Asesora y Observador de la Junta Directiva por FOMIN-BID
Más de 18 afios de experiencia profesional como analista financiera. especializada en
análisis, supervisión y estructuración de proyectos, tanto en el sector público como
privado, Especialización profesional derivada de la vinculación a compañias en el sector
financiero en Colombia (Banco de la ,República, Banco AV Villas), firmas de consultoria y
banca de inversión. Desde el año 2,000, en San José, de Costa Rica, y más
recientemente en Bogotá, ha trabajado con mayor orientación hacia el sector
microfinanciero en América Latina y el Caribe, siendo responsable de la supervisión de un
portafolio de capital de riesgo/préstamos, propiedad del Fondo Multilateral de Inversiones
del Banco Interamericano de Desarrollo (BIDIFOMIN) en 12 instituciones microfinancieras
en América Latina y el Caribe, así como de evaluar alternativas de inversión en algunos
paises del área, A partir del 2004, ha trabajado como consultora independiente,
participando en grupos de estudio junto con expertos de Marulanda Consultores en temas
sobre micro, pequeña y mediana empresa, en el tema de acceso de la población de
menores ingresos a la banca en Colombia, en temas de financiamiento de vivienda a la
población de menores ingresos asi como en el estado de las diferentes instituciones que
atienden el sector microempresarial en Colombia. Adicionalmente, ha apoyado la labor de
promoción y evaluación de instituciones microfinancieras bajo el programa "Emergency
Liquidity Facility" ELF (un fondo de apoyo a las microfinanzas en casos de emergencia)
administrado por OMTRIX S.A, habiendo visitado cerca de 36 instituciones
microfinancieras, en República Dominicana, Panamá, Perú, Bolivia, Paraguay y Colombia,
y ha realizado evaluaciones a más de 10 instituciones en estos mismos paises, Desde el
ano 2006, es consultora para USAID, dentro del Programa Más Inversión para el
Desarrollo Sostenible (MIDAS) adjudicada a la Banca de las Oportunidades un programa
público que busca promover el acceso a servicios financieros a la población, con énfasis
en las familias de menores ingresos y también apoya al programa en la aSistencia técnica
para la apertura y posterior masificación dentro de las instituciones financieras reguladas
de Corresponsales No Bancarios.



3, Asesores Legales

La firma de abogados Morgan & Margan, actúa como Asesor Legal de las Emisiones de
Bonos Corporativos y Valores Comerciales Negociables de Banco Delta, S.A. (BMF). El
Asesor Legal general principal de Banco Delta, SA (BMF) es la firma de Rosas & Rosas,
con oficinas en Calle Elvira Méndez y Via España, Torre Delta, Piso 16, con teléfono 264-
9177 (contacto principal es la Leda. Rosa Mari Molino)

4. Auditores

El auditor extemo de Banco Delta, SA (BMF) y subsidiarias, para el año fiscal terminado
al 30 de juniO de 2009. es la firma Deloitle Inc., con oficinas ubicadas en el piso 7 del
Edificio Capital Plaza, Paseo Roberto Motta, Costa del Este, con teléfonos 303-4131 y
263-9900. El contacto principal es el Lic Gilberto Mora.

El Auditor Interno de Banco Delta, SA (BMF) y subsidiaria es el Lic. Luis Hernández,
cuyo domicilio comercial es: Calle Elvira Méndez y Via España, Torre Delta, Planta Baja,
teléfono 340-0000.

5. Designación por Acuerdos o Entendimientos

A la fecha, ningún Director, Dignatario, Ejecutivo o empleado del Emisor ha sido
designado en su cargo sobre la base de arreglos o entendimientos con accionistas
mayoritarios, clientes o suplidores del Emisor.

B. Compensación

El monto de la compensación pagada a personal clave de la administración de Banco
Delta, SA (BMF) y subsidiaria, en el año fiscal terminado el 30 de junio de 2010, fue de
BI.767,843, incluyendo comisiones, bonificaciones e incentivos, prestaciones sociales y
prima de seguros

Aparte de la compensación salarial establecida en el Código de Trabajo, Banco Delta,
SA (BMF) y subsidiaria sigue los iineamientos de la Ley 44 del 12 de agosto de 1995 de
la República de Panamá, la cual establece la obligación de los empleadores a constituir
un fondo de cesantía para pagar a los empleados la prima de antigüedad y la
indemnización por despido injustificado según el Código de Trabajo. Al 30 de junio de
2010, el monto reservado en previsión de pensiones, retiro u otros beneficios similares,
asciende a BI.218,401.

e, Prácticas de la Directiva

La Junta Directiva de Banco Delta, S.A. (BMF) se reúne, regularmente, una vez al mes
para tratar temas relevantes sobre el desenvolvimiento del negocio y participa anualmente
en la formulación de la estrategia de negocios para el año y la revisión de la estrategia a
mediano plazo La Junta Directiva también está disponible para reuniones extraordinarias



cuando algunos de los Comités org<inizados dentro de la estructura de Gobierno
Corporativo (como descrito en el Parte 1),lo recomiendan para tratar temas de relevancia
inmediata. los miembros de la Junta Directiva están invitados a las reuniones regulares
del Comité Ejecutivo,

No existe contrato formai de prestación de servicios entre el Emisor y sus Directores. la
relación se rige por lo establecido en la Junta de Accionistas y no se les reconoce
beneficios adiCionales a las dietas. El período por el cual ejercen sus cargos los
directores de la Junta Directiva del Emisor, no está sujeto a un plazo de tiempo
determinado y es revisado por propuesta especifica de cualquiera de los accionistas en
las reuníones de la Junta de Accionistas. A continuación se detalla el tiempo que ejercido
su cargo los actuales Directores y Dignatarios de Banco Delta, S.A. (BMF):
Arturo Müller N, I 30 años
Raul Estripeaut Barrios 26 años
Raul Estripeaut Boyd 5 años
Aquilino Boyd B. 5 años
Clayton Webb Neel 4 años
Juan Cartas Rosas 4 años
Diego Guzmán Garavito 2 años
Melissa Vallarino 2 arios

D. Empleados

Al 30 de junio de 2010, el Emisor contaba con 219 empleados permanentes, los cuales no
se encontraban organizados en sindicatos y atienden también las operaciones de su
subsidiaria leasing de Panamá, S. A.

A continuación se presenta un detalle, de la distribución por Departamento del Recursos
Humanos de Banco Delta, SA {BMF}:

Presidencia 2
Gerencia General 2
Cumplimiento 1
Auditoría 1
Recursos Humanos 4
Vicepresidencia de Operaciones 1
Contabilidad y Operaciones 29
Administración y Seguridad 1
Finanzas y Tesorería 2
Tecnología 13
Riesgo 1
Mercadeo y Negocios Alternos 61
Negocios de Microfinanzas 81
Cartera y Crédito 20
Total 219



E. Propiedad Accionaria
,
~¡,

El 100% de las acciones emitidas y lm circulación de Banco Delta, S.A. (BMF) son
propiedad de Grupo Financiero Bandeltil, S.A., el cual pertenece 100% a Grupo Bandelta
Holding Corp. la propiedad efectiva de Banco Delta, S.A. (BMF) está en manos de
accionistas beneficiarios.

la propiedad efectiva de las acciones de Banco Delta, S.A. (BMF), al 30 de junio de 2010, se
detalla en el siguiente cuadro: I

% del Total de
Accionistas

42.1%
57.9%

100.0%

Número de
Accionistas

"""

Grupo de Acciones

Directores, Di9nat~rios y Ejecutivos
Otros Accionistas

''''''

,------------'O',c",',,,c,c,, ••,c,_%c,c,""'""""',c,O.----------,
Acciones en Acciones
Emitidas Emitidas

52,445 79.2%
13,805 20.8%
66,250 100.0%

No existe ningún accionista que de forrna individual controle más del 50%.



IV. ACCIONISTASPRINCIPALES

A. Identidad, número de acciones y 'porcentaje accionario de que son propietarios
efectivos la persona o personas que ejercen control.

Nombre
Número de Acciones
Porcentaje Accionario

: Grupo Financiero Bandella. S, A.
: 66,250
: 100% de las acciones emitidas yen circulación

Grupo de Acciones

B. Composición Accionaria

,----------''''''m".~'''-%%C, ••,'''"';m~.~'"o:_-'''''mm,.~''''';'-'%""""""';m~.;,"oCl
de de Acciones Accionistas de Accionistas

Acciones
10,000 -15,000
Más de 15,000
Totales

C. Persona Controladora

.,,'"
66,250

100.0%
100.0%

1
1

100,0%
100.0%

Banco Delta. S.A. (BMF) es propiedad de Grupo Financiero Bandelta, S.A., que posee el
100% de las acciones bajo el concepto de sociedad jurídica Esta empresa ejerce el
controi con derecho a voto a traves de sus Directores y Dignatarios

D. Cambios en el Control Accionario

No se registraron cambios en el control accionario durante el período fiscal reportado,



V. PARTES RELACIONADAS, VíNCULOS Y AFILIACIONES

A. Negocios o contratos con partes relacionadas

Al 30 de junio de 2010, el Balance General de Banco Delta, S.A. (BMF), incluye los
siguientes saldos con partes relacionadas:

Adivos:
Préstamos p<J"cobrar, neto
Cuentas ¡xlr robrar otras

TolEl

Pasivos'
Depósitos re::ibidos
Cuentas por pagar

Total

Directores y personal
clave de laadm;nistración

8/. 246,157

8/.246,157

8/ 522,852

8/. 522,852

Compañias relacionadas

8/, 194,634
489,917

81. 684,551

8/, 445,314

BI 445,314

Al 30 de junio de 2010, el Estado de Resultados de Banco Delta, S,A. (BMF), incluye las
siguientes transacciones con partes relacionadas:

Directores y personal
clave de la administración Compañias relacionadas

Ingresos:
Intereses devengados ~. 25.685 e; 24,235
Servicios de Administración 523,127
Total " 25,685 e; 547,362

Gastos:
Gasto de Intereses 21.970 25,615
Dietas 85,995

TOlEl " 107,965 8/. 25,615

B, Interés de Expertos y Asesores

Ninguno de los expertos o asesores que prestan servicios a Barlco Delta, S A. (BMF) es
a su vez Accionista, Director o Dignatario de esta.



VI. TRATAMIENTOFISCAL

Esta Sección es un resumen de disp:.>siciones legales vigentes y se incluye en este
documento con caracter meramente informativo, Esta sección no constituye una garMtla
por parte del Emisor sobre el tratamierlt<) fiscal que se dará a la inversiÓrl en valores, Las
personas interesadas erl irlvertir deben consultar a sus asesores personales sobre las
consecuencias fiscales de su inversión, antes de efectuar la inversión.

A. Ganancias Provenientes de la Enajenación de Bonos y VCNs

El Artículo 269 del Decreto Ley 1 de 1999, tal como ha sido reformado, establece que
para los efectos del impuesto sobre la renta, impuesto de dividendos e impuesto
complemerltario, las ganancias derivadas de la enajenación de valores no estaran
gravadas con dichos impuestos, mientra's que las pérdidas derivadas de la enajenación no
seran deducibles, siempre que: (i) Los valores hayan sido registrados en la Comisión
Nacional de Valores, y (ii) la enajenación se realice a través de una bolsa de valores u
otro mercado organizado.

Los Bonos y Valores Comerciales Negociables estan registrados en la Comisión Nacional
de Valores e inscritos en Bolsa de Valores de Panamá, SA y, en consecuerlcia las
ganancias de capital que se obtengan mediante la enajenación de los mismos, a través de
una bolsa de valores u otro mercado organizado, estarán exentas del pago de impuesto
sobre la renta, de dividendos y complementario.

"B. Intereses Generados por Bonos y VCNs

El Articulo 270 del Decreto Ley No. 1 de 1999 establece que los intereses que se paguen
sobre valores registrados en la Comisiórl Nacional de Valores, estarán exentos del
impuesto sobre la renta, siempre y cu¡indo los mismos sean colocados a través de una
bolsa de valores u otro mercado organizado.

En vista de que el Emisor coloca los Bonos y Valores Comerciales Negociables a través
de Bolsa de Yalores de Panamá, SA,110s Tenedores Registrados de los mismos gozarán
de este beneficio fiscal

Esta sección es meramente informativa y no constituye una declaración o garantia del
Emisor sobre el tratamiento fiscal de los Bonos y Valores Comerciales Negociables. Cada
Tenedor Registrado deberá independientemente cerciorarse del trato fiscal de su
inversión en los Bonos antes de invertir en los mismos.

Esta sección es un resumen de disposiciones legales y reglamentarias vigentes y se
incluye en este Prospecto Irlformativo con carácter meramente informativo, Este Capitulo
no constituye una garantia sobre el tratamiento fiscal que el Ministerio de Economla y
Finanzas dará a la inversión en los Bonos y Valores Comerciales Negociables (YCN).
Cada Tenedor Registrado de un Bono o de un VCN deberá, por si mismo. cerciorarse de
las consecuencias fiscales de su inversión antes de realizarla



VII, ESTRUCTURA DE CAPITALlZACION

A. Resumen de la Estructura de Capitalización

1. Acciones y ritufos de Participación

Cantidad da
,valores Emitidos y Ustado

Ti o de Valor en Circulación Bursátil
Acciones Comunes 66,250 No a lica

A la fecha, las acciones de Banco Delia, S.A. (BMF) no han sido objeto de ofertas
públicas y su estructura de acciones comunes no contempla titulos de participaCión
accionaria

2. Títulos de Deuda

Mediante Resolu~ón No. CNV-140-06 del 19 de junio de 2006, la Comisiól'l Nacional de
Valores autorizó la emislól'l de Bonos Corporativos por un mOl'llo de US$20,000,000. Al 30
de junio de 2010, se encuel'ltral'l emitidos y en cirClJlación:

I
, Monto Emitido y

TIpo <!<' Valor Vencimiento en Circulacl6n Listado Bu"'.til
Bonos Corpora""", Serie D.1Sfub 2011 1,000,000 BoI,a de Val"re, de Panam., S.A
Bono. Corporativo' Sorio H- 15 teb 2012 1,000,000 8<11,.do V.lores do Panamá. SA
Bono, Carpora",", Serie l. 15 m.y 2[;2 1,000,000 BoI,a de Valore. de Panama, S.A
Bono, Corporativo' Serie J- 15 a~o 2r,,2 1,000,000 Bol,a do V.lores de Panamá, S.A
Bono, Corporawo, Serie K. 15 nO" 20 12 1,000,000 BoI,a de Valores ~e Panam., SA
Bono, Corporawo, Serie L- 15 teb 2(113 1,000,000 Bol,. de V.lores do Panamá. SA
Bono, Corporawo, Serie M- 15 m.y ;013 1,000,000 Bolsa do Valore, da P.nam •••.SA
Bono, Corporaliv,," Se,;eN-15.~01~13 1,000,000 Bol,. de V.lore. <le Pan,m., SA
Bonos Corporalivo, Se';. O- 15 no" ,013 1,000,000 BoI,a do Val",., <la P,nomá, S.A
Bonos Co<po'alivo, Se!ia P - 15 feb ,014 1,000,000 Bol•• d. Valo:e, de Panamé, SA
Bono, COIpor.ti_ SerieQ.15may2014 1,000,000 Bolsa"" V.I",e, de PanamA, SA
Bono, Corporativo. Sorie R.15 '90;014 1,000,000 Bolsa do V.lo,e, d. Pao,m,;, S.A
Bono, Corpor.tivo. SeIie S-15 nov:'010 1.000,000 Bol•• de Val",e, de Pon.m., S.A
Bono, Corporativo. Serio T- 15 feb ~O15 1,000,000 Bol.a "" Valore, de Ponom., SA

Total , "' 14,000,000,

Mediante Resoluciól'l No. CNV-006-98 del 29 de enero de 1998, la Comisión Nacional de
Valores autorizó la emisión de Valores Comerciales Negociables VCNs) por un mOl'lto de
US$6,000,000. Al 30 de juniO de 201 O,se encuentran emitidos y en circulaciól'l'



-~""\oEmltidoy
Tipo de Valor Vencimiento "" Circulación Listado Bu'sa!l;~, 10-iu~10 216,000 Bolsa de Valores de Paoorná, SA~, 21~u~10 .000 Bol,. de Valo,e, de P,n,m;, SA~, 03.sep.l0 313,000 Bol•• de Velme, de Panamá, SA~, 27-'.p-ta 200,000 Bolsa de Valore, de Panamá, S.A~, 03-0et.l0 000.000 Bolsa de V.lore, d. P,e,ma, SA~, 23-<1ov-1O • 100,000 Bol.a d. ValOle, de Pan'm., S,A

'" OO-dio-l0 321,000 Bolsa do V.lore, de Panamá, S,A

'" 1()-ene.l1 467,000 Bolsa de Valore, d. PanamA, S.A~, 27-feb-ll 500,000 Bols. <leValores d. Panamá, S.A~, lB.feb.11 339,000 Bolsa da Valore, de Pan'ma, S.A

'" 14-feb.l1 283.000 8<>1,"de V.lo,., de Panamá, $.11,.~, 06-m.ay-l1
,

310,000 Bol•• de Valores d. Panamá. SA

'" 05-jun.11 o" 242,000 8<>," de V.lores de Pan.m •. S A
Tolal " 3,641,000

B. Descripción V Derechos de los Tftulos

1. Capital Accionarlo

a. Capital AutOrizado' 1,000,000 de acciones comunes.
b Acciones Emitidas y en CirclJlación: 66,250 acciones completamente pagadas.
c. Acciones comunes sin valor nominal,
d. Al cierre del año fiscal 200.9-10, al igual que al cierre del año fiscal 2007-08. se

cuentan 66,250 acciones el!l'tidas y en circulación.

2. Títulos de Participación

1
No aplica, ya que no se han emitido títulos de participación.

3. Títulos de Deuda:

Al 30 de junio de 2010, Banco Delta, S.A, (BMF) mantiene los siguientes titulas de deuda
en circulación:

, Monlo en
Emisor Ti o de Valor Fecha de Emisión Circulación

BancoDelIa S.A SMe Boroos Junio 2006 " 14000000
Ba-lco Delta,S,A, SMe VCNs Noviembre1998 " 3.641000

Para mayores detalles sobre tasas de interés, garantías u otros relacionados a las
emisiones hechas por Banco Delta, S,A. (BMF), favor referirse a los respetivos
Prospectos Informativos, presentados ante la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de
Valores de Panamá, S. A.

C. Información de Mercado

A la fecha, las acciones de Banco Delta, S.A. (BMF) no son cotizadas en el mercado de
valores, mientras que las emisiones de Bonos Corporativos y Valores Comerciales
Negociables arriba descritas, han sido colocadas mediante oferta pública en el mercado
primario a través de la Bolsa de Valores de Panamá, SA
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11PARTE

RESUM;I:N FINANCIERO

Para propósitos de analisis, adjuntamos un resumen del Estado de Resultados y del
Balance General Consolidados de Ballco Delta, S.A. (BMF) Y subsidiaria, para el afio
fiscallerminado el 30 de junio de 2010 y los tres periodos fiscales anteriores.

T £? n'rw' !,l:? n_;;' ••••••~ Año fiscal ;;¿ o

'rESTADO DESITUACIONfINANCIERA1, I-H009-10 •••.• 2008-09:~ ~ 2007"08Yo:
In resos or intereses Comisiones 13,930,534 12,532,836 8,439,659
Gastos or intereses comisiones 6,580,793 4.890,354 3,257,363
GastosdeO ración 7,29a,365 6,766,546 5,007,348
U~lidadoPérdidaanlesde 1muestos 350,152 331,794 248,009
Accionesem~idas encirculación 66,l50 66,250 66,250
UtilidadoPérdida orAoción 582 2,50 4,58
Utilidado Pérdidadel eríodo 385612 165,730 303,468
Acciones romediodel eriodo 66,250 66,250 66250

: x.,*" A :i: Ano ~íscal "
,,; ¡o; 2009-10,";: "';:20D8-09':" - :2007"08""

- 68,149626 71,26\.956 49,457,280
-113,834,512 100,261,650 66,450,580

66,203,285 49,957,206 25,549,894
99,399,208 94,416,748 59,311,408

136,077,074 11,375,704 6,835,704

14,435,304 11,844,902 7,139,172

RAZONES,F.INANCIERA5:.~. , , • "'r',":;:'
DÍ'lidendoI AcciónCamún
DeudaTotal+ De ósrrosI Patnmonio 6,89 7,97 8.31
PréstamosI AclÍ'losTotales 0.60 0,67 0.74
GastosdeO e¡¡¡ción¡In resosTotales 0,50 0.52 057
MorosidadI Reservas 101 0,95 122
MorosidadI CarteraTolal 0,02 0.02 0,01

• 2006-01 •••"
5,235,829
2,358,515
4.414,657
1,157.005

66,250
20.91

1,385,190
66,250

,
,'iI; 2006-07 ~

32,650,870
41,652,031
9,464,375

36,752,207

4,899,824

4,899,8.24

7,50
0.78
0.73
OA6
0,01



,111PARTE

ESTADOS FINANCIEROS

A continuación adjuntamos los Estados Financieros Consolidados Auditados de Banco
Delta, SA (BMF) y subsidiaria, para el año fiscal termillado el30 de junio de 2010.
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Banco Delta, S.A. (BMF)
Y subsidiarias
(Entidad 100% subsidiaria de Grupo Financiero
Sandella, SA)

Estados financieros consolidados por el afio
terminado el 30 de junio de 2010 e informe
de los auditores independientes del 25 del
agosto de 2010
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Banco Delta, S.A. (BMF) Y subsidiarias
(Entidad 100% sub.,idiaria de Grupo Financiero Bandelta, S.A.)
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Deloitte. DeloltW. Ir><.(o""do,,,, POM,,,, Auto"",.",
"""~.ÓO Qa'6-01S5<l
Po",,,,;, ft<p. <loP,n,m,

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Sejjote,
1\cc;onist" y J "ni" Directiva de
BlIncD Delta. S.A. (RMF)

rolél"no, {I071 303-41 00
f,,~m'~: 15(7) 269.nso
¡o"'p,n,m,@d.Jolno.<om
YIWW.d,lo;" •. <o,,-/po

Hemos ntJdil"do lo, eSlado, financiero, consolidado, adjunlos de Ranco Dclla, S.A. (BMF) )' ,ub,idiaria, ~1I"
comprenden el esmdo con,,,lidodo do si'uaéión financiero al)O de junio de 2010. y el .,~,do cnn,olid",t" d"
,.s"luidos, de utijjdades integrales. de cambios en el p'at6monio del accionista y de tll~OSde .[.clivo por el "nC'
l.rmlJlsd" 011"S" fed"" aS' como un resumen de las prLllc'palc, pohticas cOl1lables aplicodas \' otros ""''',<
explic"tiva'. -

RI!.i/w","'bi/idl1d de la AdmÍlii'"t","¡ón por los E..tud".I' Financier" .•

La Adm;nist"ci6n es re<r<>nsabl. por la propa""i6" y prosentacióTIrazonable de eslos ",I'd"s linaJlciems d~
oonfo""id~d Oon la< NUIT,,"' InlCrna<ionak, de Informadón Financie",. lal con,,, han ,ido ",oditi~ada, por
ro~"lndone, pmdcnciales emitid •., por la SlI¡lCrintel1donCJade BOllC"Sdo Panam,; pa", 1''''1'",,10, de 'UperVl>I'''l. E""
rc"pan'ab'ilidad incluye: diseñar. implomentar y manlener el control intorno ,ohre la rrq1amciú" y rresentac,(",
razonable de los eSlad", linancieros_ de m."ero que Ó'IO' no incluyan errores signili"ali""' originadn, por l;"'lIdes o
O,-""r"" ",Iecci"nar y aplie.,. rolitieas cantahles apl'Opi.d"", y efectuar cslimaeiones contables raLon"bks d, a~\lerrl"
con 1•• cino"nstancia<,

IIc.'I'UI,-",hilidlld delA",/iwr

NUO.'lr. responsabilidad e"nsiste on expros"r una opinión <oh,o eslO, e.'I"dns linanc;er", basad. en nLlcslroaudilOri",
NLle<tro".'"men fue praot;cau" u~ acue,.do COtlla, 'Nonfia, In!em.eionnle< de AuuilOría. bta, n("",,,, rcqui~reJl que
eumplatno; "on requerimiento< éllcOSy que planitiquemos y realicemos la .udiloria con el p"'pó<ito do obtener U"
mzonable gro"" de ,eguridad ,doque ios e,t.dos -¡¡nanderos no incluyen elTOJ'e,<igtlilicotil'o,.

Una.audit"ria ~omprel1de.aplii:at procedimientos 'ob,e ooses ,electiva, P"" obtenel' evidencias sohJ'c 1", 1l1OtllOS)'1",
,..vd"'ei"ne, expuestas O" los e.<tado, f",anci~",,<. lA, pméedimiento, ",Ieecionad,,< dcpelldeii del j"lei" prof",;ol1"1
del auditor, incluyendo 'u ~"a-¡UaOlÓndei rie,go de que ios estad"" f",ancleros incluya" en'oro" ,ignilieatil'o,
originado, ror r,.ude, o errores. Al rcali~"Jre".' evaluación de rie'go. el auditor e"",idc,'" el conu-ol illICI'"'',,,brc 1"
preparociÓlly prescnt"ción razonable dc ios «lados 'financieros, a ~n de di,enar pmcediOliCllto, de "udilori" qlle SC,"1
ap"'pi.do, en las ,ireun,tanci." poro no con el propósito de cxp,e;.ar un. opillión sobm la efectividad ,101control
{nimio dc la entidad, As;mism(}, una ~ud;toria com~rcndo evaluar la apropiada "pi icación de la, politica, contables \'
1" razonabilid"d do IIlseSlimae;onc< contahles efectuada, ror l. Admini'tración. ",i Oomn1" prc,~nl.ejilll )l.e"cl'.1,1c
los estados flnanciem,.

Cnnsidoramos que .la o,"idenci" que hem<lS nbtcnldn de nuestra a"dit",;" es ,ulicieLl'€ y "pt'Opi"da par;,
prnporcionarL1osun" base que "'.<lenlo nueffiroopinión,

0l'inMn

E" nuestr. opi~i(¡n, los esrodos financieros cDn.<olidados"djuntos present"n rll7.onablelnentc. cn lodo, ,u, "'pecio,
,ig.nilicoli\'o" la silu"ción -¡¡~ancjcra de B"oell 1>~11:l,S.A. (BMF) Y subsidi~ri,," al 30 de j"'''o d, 201(). Y i",
ros"liado' de su, operac;one, y su, fl,uos do crect;vo por el ,,!in terminado eu osa reeha, de acuordo con la~ !'Immns
Iniernacia",tes de 111fórmaciónFinanciera. t.I,como ban sido mod;licodo, por rcglllaeioHe, J1mdcneialcscm ,ndo, rnr
la Sllperinlende~eia de Ba~co, de Pnnamá paro pl'Dpó<ilode .'upcrvi,ión"colno se describe ~n l. Nota 3,1 d, 1",
"I.dos li"'neioro"

25 de'agoslo de2()l ()
I'anarllá. Rep, de Panarná

AildilOtia . Impueslos. CotlSullOtia . Asesoria FimlIlctera
.~.~o.;-fii",ol
0<1_ rO\JrneTohmottu
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Banco Delta, S.A. (BMF) Y subsidiarias
(Entidad 100% subsidiaria de Grupo Financiero Sandalia, S.A.)

Estado consolidado de resultados
Por el año terminado el 30 de junio de 2010
(En balboas)

Ingre,o, por intere,e, yeomi,iones
Inlereses ganad", ,obre:
Préstamos
Depósilos a plazo
¡nvemíones

Total de intereses ganado,

Comisione, ganacLlS

T01.1 de ingresos por inlcrc,es y eomí,ione,

Gasto< de inlereses y comi,ione,
Ga,,,, de intere<es <obre
DepósllOs
financiamiento, recIbIdo"
BOM' y v.lores comercíale, negocIable,
Ga<IO' de eomi,ione,
Tolal de £",tos de ínlere"", y coml,ione,

Ingreso nelO por inle"',es 'icoml.ione, .• nles de provi,ión
ProvisIón para po<ible. préstamos incob",ble.
Ingre,o nelo por interese. y comi,iones, de. pué, de provi.ión

Otro, ingresos:
Cancelación anticip",ia y venta de equipo
Servicio. de administración de seguros
Otro,
Total de otro, inb'''''OS
TOlal de inb'TC''''' de operadones, neto

Ga'to, generale, yadmInistra,iva,
Salarios y beneficios a empleado,
Honorarios y 'ervicio, pmfesionale,
Depreciación yamortizadón
Ouos ga'trn;
TOlal de ga,'o, senerale, yadmini,trativos

Utilidad anle, del impue'to ,obre la TenIa
Impue"o ,obre la rema, nelO

Utilidad nda

Utilidad neta por acción común:
Baslca

8 y23

201U 2U09

13,355,79R 12"16R,931
51,586 211.717
313,030 90,940

13,720,414 12,471,588

110,120 61,248

I3,R30.534 12,532,836

3,405,404 2,043,499
1,346,4R4 615,487
1,364,211 1,679,469
464,694 551.899

6,580,793 4,890,354

7,249,741 7,642,482
(480,144) (1,118,448)
6,769,597 6,524,034

87,272 114,978
523,127 376,745
268,369 82.583
~78,768 574,306

7,648,365 7,098,340

4,076,721 3,962,702
357,828 409,373
732,895 442,292

2,130,71i9 1,952,179
7,298,213 6,71i6,546

350,152 3] 1,794
35,460 (166,0(,4)

385,612 165,730

582 2.\0

Las Mla, que ,e acompañan son parte integral de eslo, ",lad", financieros consolidad",_

;.



Banco Delta, S.A. (BMF) Y subsidiarias
(Entidad 100% subsidiaria de Grupo Financiero Bandelta, SAl

Estado consolidado de utilidades integrales
Por el ;¡¡ñoterminado el 30 de junio de 2010
(En balboas)

Nota

Utilidad llela del a~o

2010

385,612

2009

165,730

Otras utilidades integrales:
Cambio neto en valores disponibles para la venta 10 (27,2lO) _

Total de utilidades integrales neta del año 358,402 165,730

Las nota, que se aeampaílan son parte integral de estos estados flnancieros consolidados.



Banco Delta, S.A. (BMF) Y subsidiarias
(Entidad 100% subsidiaria de Grupo Financiero 8andelta, S.A.)

Estado consolidado de cambios en el patrimonio del aCCionista
Por el año terminado el 30 de junio de 2010
(En balboas)

Cambio, netos
en v.lores

Accione, disponibles Utilidades
Norn comunes pa,..~ la ,.enta no distribuid~s Total

S~ldo al 30 de jnnio de 2008 6,835,704 303,468 7.139,172
Más utilidad integral compuesta por:
Utilidad neta 165,730 165,730
Total de utilidades inlegral", del a~o 165,730 t65.730

Aporte a c"pital " 4,540,000 4,540,000

Saldo al 39 de junio de 2009 11,375,704 4~9.198 11,844,902
Má, util ¡dad integral compuesta por:
Utilidad neta 385,612 3R5,612
Otras utilidades integrales W (27,210) (27,210)
Total de utilidades integrales dd año (27,21O) 385.612 358,402

Aporte" capital " 2,232,000 2,232,000

Saldo al 30 de junio de 2010 13.607,704 (27,210) 854,810 14.435)04

Las notas que se acompaftan son p"rte integral de estos estados financi""" consol idados



Banco O&lla, S.A. (BMF) Y subsidiarlas
(Entidad 100% subsidiaria de Grupo Financiero Bandella, SAl

Estado consolidado de flujo de efocijvo
Porel año terminado 01 30 de Junio de 2010
(En balboas)

Fluj", d, ,r.."li>-o d. la, .<1¡"id.d« d, "pe •.•d"n:
Utilid,d dd all0
Provisión por' I"',;bl •.' pné""mo, iIloobrables
Depredadon y """,ni,,,i'-m
Amonizoclón de prima en ",dur" disponibles para 1, ",nta
Gasto de ;'"PU"'O >obro 1, rcnt>
Ing.-<"", por io'<rese,
Gasto, d, ;nte",se,
C"",hio, n<to, 00 1", activo, y pa<i,o, ,1<op","oi"n,
Di~nin"dó" en ""r'''¡'''' m,yores a W dla<
Aumento eo depó.lito, a pi",,, mal""'es , 90 dias
n;,m;nuo;ón (allmcnto) '" P"""""''''
Di,minudóo (aumento) e" acLivo, ,-.no,
Aumento e" J<¡>o,ito, a i, vista y euent" Je ai.m",
Aumento en depó,i'", a pi"'''
(Di'uUnudó,,¡ awttenh, en ,I,pó,ito, iIl'CJ"banc,,"o,
(])i,minuoión) ,nmento en ",ro, p~,i,,,_,

Interes" ,.,ibiJo,
Immse, paBaJo,

Hecti,'" ",", pnm:ni,"" de i" aeli"idoJ" <l, "P'''''''Ó"

Flujo d. ef,«i,'" d< l••• "j"idades d. io,-eNió",
C.ompra de ",10= maJl"nido, h.,ta 'u venoimi<nto
Redenciones Je ,,,d,,,,,,, m,ntenidos ha". 'u ",",imien'"
Coml'" Je v,lo= disponibles para ia ","ta
Adqui,idón de propiedad", l-"'l"ipo,
VenLo<y d"'''''e, de propiedades y "lnipo,

E'l<-eli,,""el" ulili""lo en i" aetlvidoJ" de i""""iim

flujo de .ftclj,,, d. 1•• ,divid.Jos d. fmauciomie,,'",
Producto do fin,nóamienm" largo plazo
F;""'c;.mi,nl,,, "",¡bido, oeto de can"l"io"", ba;" lioo;, de eredi", rotall",
p,~"", fi""iamiento, recibidos
Produoto 00 la otnisióo de ,'al",,,, mme"i"I,,), bonos
Producto de la rede",ió" do h<m."
Proou'"' do la ""knoi6o dc dClloa ,uoordinad,
Pr"c"d,n'" <lel. ooqui,idón oe deoda .'ub"rr1inaillo
Producto dd awn,oto d, '''PiL,"

Hwlvo lle[o (uuli,odú en) pmveniente de 1" "o"idades d, ""anci""iento

(])i,m;n",¡ún) aumco'o ncto '" efectivo}' equi>'al,,,"" de el"oti""
Efw;-'o )' cqnlv.l,ote' de el"lI,o ,1 iniei" dd ""O
tfecli,'o y equ;,-alenl" <le&";vo ,1 final dd .,\0

""!+vid.d •• d. in,-."ión qne no roq"iri","" Hui'" d, .(",i,'"'
Aumento oc "lores ="nidos hasta 'u ,-encimón'n moJi""" la """ferencia
de e.,lera de pré'tilltlOS

~'Ola 2otO Ztltl9

]~5_lit2 IM,nO

" 4iO,144 1,lli,448

" li79,927 442,292
10.126 22,ó22

" (35,46ü) ló6.U64
{t3,nO,414) (12,471.538)

ó,IIM99 4,338.455

600,000
(2,6iO,OOO) (600,000)

~9_255 (2J.7~~JI,])
1111,40] (1,014,4R4)

6,71~,443 5,1)2,5;6
lO.7li9,4RS 17_tQR,407
{1,237,S52) 1,IM,J29
(t,773,'J15) 2,609.291
1.1,623.560 12,264.663
{ó,ió5.782) (4,}4~,2SZ)

iJ,956,óJJ 3,JiJ,jOO

" (4,400,1:']) 1,41g,64&

" .1.1}7,926 (1.OIR.64~)

" (6,J'l4,4j))
1} (g,1I15,507) (2,718,35.1)

4.10(>.~S~

(11,lt,,199) O,m,m)

9,000,000
2,J41,RIO

P,715,3ÓÓ) (9!.l,fJfIO)
7,4:15,149 "Ml,OOO

(9.J9g,761) (4,7~5,9to)
{lSO,OOO)

400,000

" 2.2J2.\IlIU 4,540,000

(7mM"1 12,441,~OO

(4,665.54J) t1,4J,,1}l7
2J.295,17-' 9,860,326
IR,629.g¡O 23.295,J73

" 2542,~]1 91R.46a



Banco Delta, S.A. (BMF) Y subsidiarias
(Entidad 100% subsidiaria de Grupo Financiero
Bandella, S.A.)

Notas a los estados financieros consolidados
30 de junio de 2010
(En balboas)

1. Informae;,," general

Banco Delta, S,A. (BMF) (anteriormente Grupo Flllanciero Delta, Cmp,), en adelante el "Banco",
se constituy6 bajo Escritura Pública 5736 el30 de ago5to de J972 según las leyes de la República
de Panamá. Mediante I'5crüura Pública 18857 de 22 de junio de 2006 se cambió la razón social de
Grupo Financiero Delta, Corp, a Banco Delta, S.A, (BMF) El RlllCO es una entidad 100%
poseída por Grupo Financicro Bandelta, S.A. y entidad que a su vez e, poselda Grupo BandeIta
Holding, Corp, (anteriormente GFD lntemational Holding, Corp,).

La oficina principal está ubicada en Vía Espa~a y Calle Elvira Méndel, Torre Delta, planta baja.

Con fCcha 27 de junio de 2006 la Superintendencia de Bancos de la República de Panamá (la
"Superintendencia") mediante Resolución S.B,P, No, 057-2006 le otorgó al Banco licencIa para
operar como Banco de Microfinanza,. El Banco Senotificó de dicha Resolución el 30 de junio de
2006 e inIció operaciones bancaria~ el3 dejullo de 2006.

El Banco y sus subsidiaria:< Leasing de Panamá. S.A., Delta Teehnologies Corp. y RueJand
Tnve.'lment, Toe. Se dedican prineipahnente al negocio de las microfinan7.llS,Estas ,ociedades
proporcionan financiamiento para capital de trabajo a Micro y Pequeñas Empresas, así como para
la compra de vehículos, equipos y maquillanas, a través de préstamos y arrendamiento,
linancieros, préstamos personales, préstamos hipotecarios, líneas de crédito y factoring.

Leasing de Panamá, S.A. es una .'ubsidIaria JOO%po'eida por el Banco, constituida el 20 de julio
de 1990 según las leyes de la República de Panamá y es una sociedad dedicada al arrendamiento
de bienes muebles en periodo, de 36 a 84 meses.

Rueland Investment, Toe. es una subsidiaria JOO%del Banco, constituida baio Escritura Pública
NO.527 del 6 de febrero de 2001 según leyes de la República de Panamá y es una sociedad
dedicada a la inversión de bienes inmuebles.

Delta Tecnologies Corp, se eon,tituy6 hajo Escritura Pl,blica 2972 de mayo de 200J, según las
leye, de la República de Panamá. es 100% subsidiaria de Banco Dcllll, S.A (BMF) dedicada a
brindar servicios informáticos.



Banco Delta, S.A. (BMF) y subsidiarias
(Entidad 100% subsidiaria de Grupo Financiero
Bandelta. SA)

Notas a los estados financieros consolidados
30 de junio de 2010
(En balboas)

En la República de Panamá, los bancos están regulado, por [a Superintendencia de Banco,_ a
través del Decreto Ejecutivo No.52 del 30 de abril de 2008, que adopta el te~to único del Decreto
Ley 9 del 26 de febrero de 1998, modificado por el Decreto Ley NO.2del 22 de febrero de 200S,
así como de Resoluciones y Acuerdos emitido, por esa entidad. Entre los prinCIpales aspectos Je
esta ley se incluyen los siguientes: autorización de licencias bancaria" requisitos mínimos de
capital y liquide~_supervisión consolidada. procedimientos para la administración de riesgos de
ercditos y Je mercado, para prevención de lavado Je dinero, y procedimientos de intcrvención y
liquiJación bancaria, entre otros. De igual fonna, lo, bancos estarán ,ujetos. por lo menos, a una
inspección cada dos (2) años realizada por los auditores de la Superintendencia de Bancos, para
detenninar el cumplimiento de las dispo,iciones del Dccreto Ejecutivo No,52 del JO de abril de
2008 y la Ley No. 42 del 2 de octubre de 2000, esta última sollre la prevención de blanqueo de
capitales.

ESlOSe,tados tinaneieros consolidados fueron autorizados para su emisión por la Geren~ia General
el 25 de agosto de 2010.

2. Adopción de nuevas normas, modificaciones e interpretaciones a las normas publicada.

1.1 Normas e imerprelociones que afeclan los mlmto,,' reportados "n ,,1periodo corriente (y/o
p,,'¡odos anleriores)

Las siguientes nonnas e interpretaciones, nuevas y revisadas, han sido adoptadas en el
período ~orriente y el Impacto de la adopdón Se ha hecho para ampliar las revela~iones
presentada, y nO tienen un impacto en los resultaJo, reportados o p",ición financiera del
Ban~o.

NIC I (Revisada en el 2007) - Pre,entadón de Estados FInancieros _ Se ha introducido
cambios en la tenninología (IncluycnJo lo, títulos revisados para los estados fmancieros)
y Jos cambios cn el formato y el contenido de los ",tado. financicros

NlIF 7 (Enmienda) - Mejoras a las revelaciones sobre los instrumentos financieros _ La
enmienda requiere una mayor Jivulgación sobre las meJicione, de valor razonable y
riesgo de liquide~. En particular, la enmienda requiere la divulga~ión de las mediciones
del valor razonable por nivel de una jerarquía de medición del valor razonable.

Enmienda.< a la NflF 5 Ac/i"",. no Corrientes Mantenidos para la Venia y Operadoncs
!JeSCOlllin""das - Las revelaciones en estos cstados fmancieros han sido mo,lifi~ados para
reflejar la aclaración de la IASB (como parte de las mejoras a las Nllfs (2009) que los
requcrimiento, de revelación en las Nonnas Jifcrentes a la NlIF 5 por lo gcneral no
aplican a los activos no corriente, mantenidos para la venta y operacione, descontinuadas.



Banco Delta, S.A. (BMF) y subsidiarias
(Entidad 100% subsidiaria de Grupo Financiero
Bandelta. SA)

Notas a los estados financieros consolidados
30 de junio de 2010
(En balboas)

lFRIC 17 di.,trihucián de activos IW monetarias a acciuni.\'tas (efectiva en o de.>(JUé"de! 1
de julio de 2009) - La inlerprera,ión forma parle de las mejoras anuale, publicadas por el
IASI:len abril de 2009. E,la interpreta,ión propo",iona guías conlables para acuerdos por
el cual una entidad distribuyc activos no mcmetarios a accionistas o como una distribución
dc TC,ervao como dividendos.

La Adm ini,lra,ión antici pa que loda, la, Nom1aSe Interprclacione, arriba mencionadas o;erán
adoptadas en los e.,tadc>sfinancicro, consolidados del Banco a partir de los próximo, periodos
contables y que 'u ado¡x:ión no lendrá un impacto malerial en ios cSlado, financieros
consolidados del Banco para el periodo de aplicación Inicial.

1.1 Normas e interpr~aciones adoptadas sin efectos sobre fo,,- e,,-tadosjinanciero,<

Las siguientes normas e interpretaciones nueva, y revisadas lambién se han adoptado en
e.,tos estados fimmáeros consolidados. Su adopción no ha tenido ningún impacto
.,ignificaIIvo sobre lo, impone, registrado, en esto, estados financiero, consolidado" pero
puede afectar la ~onlabilídad de las transac~iones o arreglos ~'1lel futuro.

Enmienda, a la NllF ~ Segm,'nlos Operativos _ Las enmienda, requiere un enfoque de la
adminIstración para presentar los segmento, sobre la misma ba,e que se utilizan para
propósitos de rep"rte interno,

Derivados lmplicitos (f:nmiemlas o la lFRie' 9 Y NJC 39) - Las enmienda, aclaran la
contabíJídad de los derivados impIícitu, en el caso de la redmificación de IIn activo
financiero fllcra de la ,ategoría dd "\'alor razonable a traves de utilidad y perdida" tal
wmo es permilido por las enmienda, a la NIC 39 lnstromenlOs Financiem,,:
Recnnocimiento y Medición de octubre dc 2008.



Banco Delta, S.A. (BMF) Y subsidiarias
(Entidad 100% subsidiaria de Grupo Financiero
Bandella. SAl

Notas a los estados financieros consolidados
30 de junio de 2010
(En balboas)

2.3 Normas e Interpretaciones emitida.•que aún no han .•ido adoptada.,.

NIlF 9 -Inslrumemos FinW1cieros: Clasificación y .Mediciún _ Efectiva para los periodos
anuales que inicien en o después del 1 de ~nero de 2013. _ La NllF 9 se emiti6 en
noviembre de 2009 y sustituye aquellas partes de la NIC 39, relacionadas a la
clasifi~a~ióny medición d~ los activos financieros. Las principalescaracterí,ticas Wn las
siguientes:

El instrumentode deuda (e.g. pré,tamo por mhrar) que (1) sea tenido dentro del modelo
d~ negocios cuyo objetivo es recaudar los flujos de efectivo conlractuales y (2) tiene
flujos de efectivo wnlractuales que Sean únicamcnt~pagos del principal y de intereses
sobre el principal pendiente generalmente se lienen que medir al costo amonizado,
Todos los otros insnumentos de deuda se tienen que medir a valor razonablecon cambios
a resultados.

Todos los ínstrumenlo5 de patrimonio 5e tienen que medir en el estado de situación
financiera al valor razonable con el reconocimiento. sin c"c~pción. en resultados,
Solamente si la inversión en patrimonio no e.' tenida para negociación, en el
reconocimiento inicial se pu~de hacer la elección irrevocable de medirlo a valor
razonable a través de olro.' ingresos comprensivos con solam~'1ltelos ingresos por
dividendos reconocidosen utilidad o pérdida.

La Admini.<traciónanticipa que todas las Nonnas e lnterprclaciones arriba mencionadas
serán adoptad"" en los estado, financierosconsolidado, dd Banco a panir de los pró~imos
perIodos contables y que su adopción no tendrá un impacto malerial en los e,1ados
firumcierosconsolidadosdel Banco para el periodode aplicación Inicial.

- 1O-



Banco Delta, S.A. (BMF) y subsidiarias
(Entidad 100% subsidiaria de Grupo Financiero
Bandelta, SA)

Notas a los estados financieros consolidados
30 de junio de 2010
(En balboas)

3. PoUtieas de contabilidad más signifieati"BS

3.1 Base de preparación

Los estados financiero, consolidados han sido preparados bajo la base del costo histórico,
excepto por los valores disponibles pam la venta, las cuales sc presentan a Suvalor razonable,

Lo, e,tados frnanCleros consolidados del Banco han sido preparados de acuerdo COnla,
Norma' Internacionales de lntúrmación financiera (NUf), tal Cl>mohan sid" modificadas
por regulaciones prudenciale, emitidas por la Sup~'Tintendencia para propósitos de
.supervisión, En lo que respecta al Banco, las modificaciones más relevante, introducidas por
las regulaciones prudenciales que cstablecen un tratamiento dIferente a la, Normas
IntcmaclOnales de Intúrmaeión Financiera corresponden a:

L Medición del deterioro para posible, préstamos incobrables _NlC 39,

2. Medición del deterioro para bienes inmuebies adquirido, en compensación por créditos
pendiente., - NlIF 5,

3. Clasificación y medición del detcrioro de las inversi"nes en valore, _NIC 39,

La NIC 39 y la NllF 5 establecen que la reserva sea establecida sobre la base de pérdida
incurrida, mientra' que la regulación requierc que se determine la reserva para pérdidas
esperadas,

Las pollticas ~ontables adoptadas por el Banco en cumplimiento con los acuerdos emitidos
por la Superintendencia están dcscritas en la Nota 3 de estos estados financicros
consolidado,.

3.2 Principio de consolidación

Los cst.1dos financieros consolidados incluyen activo" pasivos, patrimonio del accionista y
los rcs\lllados de las operaciones de Banco Delta, S.A, (BMF) y sus .,uhsidianas controladas
por éstc: Leasing de Panamá, S,A., Rueland Inveslment, ]nc, y Delta Tedmologics, Corp.

El control se obtiene cuando el Banco tiene el p"der de dirigir las politicas financieras y de
operación dc una empresa en la cual mantiene inversión, para obtener beneficios dc sus
actividadcs, LIS subsidiarias son aquelLls entidades en las cuales el Banco tiene directa O
indirectamente má, del 50% del capital con derecho a voto y/o ejerce control.

- J1 -



Banco Delta, S.A. (BMF) Y subsidiarias
(Entidad 100% subsidiaria de Grupo Financiero
Bandella, S.A.)

Notas a los estados financieros consolidados
30 de junio de 2010
(En balboas)

Las subsidiarias son controladas desde la fecha en que el Banco matrU obtiene control hasta
el momento en que el control termina. Los re,ultados de las subsidiarias adquiridas o
dispuestas durante el año son incluidos en el estado consolidado de resultados desde la fecha
efectiva de adquisición o desde la fecha efectiva de la disposición, según sea apropiado.

Todos los saldos y mmsacciones significativas entre el Banco y las compañias subsidiarias
fueron eliminados en la c(lI1solidación.

3.3 !nver,"irJnen asociadas

Una asociada es una empresa sobre la cuai las empresas están en posición de ejercer
influencia signifIcativa, pero no comrol, mediante la participación en las decisiones de
las püHticas fjnaneiems y de operación del lnversionista. Las inversiones en asociadas se
incluyen en el rubro de participación en empresas del grupü y SOnllevadas en el estado
consolidado de situación financiera por el m¿todo de costo.

Cuando las empresas negocian COnsus a~ociadas, las ganancias y pérdidas no realizadas
SOn eliminadas a la propüreión de ia participación de las empresas en la asociada
relevame.

3.4 Moneda/ancional

Las partidas incluidas en los estados fmaneiero< para cada entidad del Banco son medidas
utilizando la moneda del ambiente económico primario en cl ~ual la entidad opera (moneda
funcional), Los estados financieros consolidados e,tán presentados en Balhoas. la moneda
funcional y de presentación del Banco.

El Balboa, unidad monetaria de la Repúhliea de Panamá, está a la par y es de libre cambio
con el Dólar de los Estados tinidos de América. La República de Panamá no emite papel
moneda y en su lugar utiliza el dólar norteamericano como moneda de curso legal.

3.5 Ac(ivosfinancieros

L{}sactivos financieros son clasifj~ad()s en las siguiemes categorías e'pedficas: inversi(}nes
mantenidal' hasta su vencimiento, activos financieros disponibles para la venta y préstamos.
La clasificación depende de la naturaleza y propósito del activo tinanciero y es determinado
al momento del reconocimiento inicial. Los activos financiero, existentes al 30 de junio eran
I(},siguientes:

• t 2 •



Banco Delta, S.A. (BMF) y subsidiarias
(Entidad 100% subsidiaria de Grupo Financiero
8andelta, SA)

Notas a los estados financieros consolidados
30 de junio de 2010
(En balboas)

Activos financieros manrenidos ha.,la el wmcimienlo

Las inversiones mantenidas hasta el vencimiento son activos financieros no derivados con
pagos fijos Odelerminados y vencimientos fijos los cuales la Adminislración del Banco tiene
la intención y la habilidad de mantener hasta su vencimiento. Si el Banco vcndlem un monto
que >ea significativo (en relación COnel i'nporte tOlal de invcrsiones mantenidas hasta el
vencimiento) dc activos mantenidos hasta el vcncimiento, la calegoría completa deberá ,er
reclasificada como disponible para la venla. Los activo, mantenidos hasta el vencimiento
son rceonocidos al costo amortizado usando el método de inlerés efectivo menos cualquier
delerioro, con ingreso, reconocidos en una ba,e dc tasa efectiva,

Activos financieros disponibles para la venia

Consisten en valores adquirido.' con la intención de mantenerios por Unperiodo de liempo
indefinido, que pueden ser vendidos en respuesta con las necesidades de Iiquidcz Ocambios
cn las la'iaSde interés, o preci(» de inslrumentos dc capital.

Lucgo dc Su reconocinúcnto inicial, las inversiones disponiblcs pam la venta, se miden a su
valor razonable. Para aquello, casos en los que no es fLablccstimar el valor razonable dc un
mstrumento de capital, las inversiones sc mantienen a costo Oa costo amortizado.

Las ganancias o pérdidas que ,urgen de los cambios en el valor razonable de ios activos
financicros disponibles para la venia son reconocidas directamente en el estado consolidado
de utilidad integral, hasta que se hayan dado de baja 103 activos financieros O sea
detenninado un deterioro. En este momenlo, ia ganancia o pérdida acumulada. reconocida
previamente en el estado consolidado dc utilidad integral, es reconocida en los rc>ultados.

Los dividendos sobre los in,trumenlos de capital disponible para la vcnla ,on reconocidos en
el estado consolidado dc resultados cuando el derecho de ia entidad dc recibir pago está
establecido

El valor razonablc de una inversión en valores cs generalmente detenninado con base al
precio de mereado cotizado a la fecha del estado consolidad" de .ituación financiera. De no
estar disp"niblc un precio de mercado cotíz.ado fiable, el valor razonablc del instrumenl" es
e.•timado utilizando modelos para cálcuios de prccios o lécnicas de tlujos dc efectivo
de.contados.
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Banco Delta, S.A. (BMF) Ysubsidiarias
(Erllidad 100% subsidiaria de Grupo Financiero
Bandelta, SA)

Notas a los estados financieros consolidados
30 de junio de 2010
(En balboas)

Pré,<lamOS

Los préstamos son activos financieros no derivado, con pagos Iiio, o determinables que no
eOlizan en un mercado activo, .,alvo: (a) aquellos que la entidad inlente vender
inmediatamenle a corto plazo, los cuales dasificados corno negociable" y aqudlos que la
entidad en 'u reconocimiento inicial de>lgna al valor razonable COncambios en resultados;
(b) aquellos que la entidad en su reconocimiento inicial designa como disponible para la
venIa; o (e) aqucllo, para el cual ellenedor no recupera substancialmeme toda su inversión
iniciaL a menos que .,ea debido a deterioro del erédilo.

los préstamos Son reconocido> al costo amortizado usando el mélodo de interés efectivo
menos cualquier delerioro, eon ingresos reconocidos en una ba'e de ta,a efectiva.

Baja de aclivns fillaneieros

El Banco da de baja un aclivo financiero s610 cuando los derechos conlractuales a recibir
flujos de efeclivo han expirado; o cuando el Banco ha transferido los activos línancieros y
sustancialmente todos lo, riesgos y beneficio, inherente a propiedad del activo a orra enlidad,
Si el Banco no trmsfiere ni retiene sustancialmente lodo, los nesgo, y beneficios de la
propiedad y continúa eOn el control del activo transferido, el Banco r«onoee su interés
relenido en el aelivo y un pasivo relacionado por los montos que pudiera tener que pagar. Si
el Banco retiene ,u,lancialmente todos lo, riesgos y beneficios de la propiedad de un aclivo
financiero transf<.Tido, el Banco conlinua reconociendo el aClivo financiero y lambién
reconoce un pasiv() garantizado por el importe recibido.

3.6 Pasiws jinaneiero,,' e instrumelllOs de patrimania emitidos par el B,mc"

Cla.<i(icaciólI COmodeuda o palrimulliu

Los ill,trumentos de deuda y patrimoni() se c1a,ifican COmopasivos fimmciero, o COmo
patrimonio de acuerdo ~ün el fundamento al arreglo conlracrual.

In.<lromelllos de patrimollio

Un instrumenlo de patrimonio es eualqllier mntrato que evidencie un interés residual en los
activos de una entidad después de deducir todos <n<pasivo,. los in,trumentos de patrimonio
emitidos por el Banco se registran por el importe recibido, neto, de los CaSIOSdirecto' de
emisión.
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Banco Delta, S.A. (BMF) y subsidiarias
(Entidad 100% subsidiaria de Grupo Financiero
Bandelta, SA)

Notas a los estados financieros consolidados
30 de junio de 2010
(En balboas)

Pasivo financiero

LDSpasivos financieros Son c1asi!icaeloscomo pasIvos tinaneiero5 con cambios en resultados
o como olro.' pasivos financieros.

Olras pasivus financieros

Otros pasivos finllllcieros, incluyenelo deudas, SOninicialmente medidos al valor razonable,
neto dc los costos dc la transacción y son subsecuentemente medidos al costo amortizado
usando el método de interés efectivo, COngastos de interés reconocidos sobre ia base de tasa
cfectiva.

Baja en ('''('fila.. de vasivo.' financiero,.

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

J.7 Compensación de in.,.trumentosjfflancieros

Los activos y pasivo, financieros sOn"bjeto de compensación, es decir, de presentación en el
e,tado consolidael" de situación financiera por su importe net". sólo euanelo las entidade,
dependientes llenen tanto el derecbo, exigible legalmente, de compen,ar los importes
reconocidos en los citados instrumentos, como la intención dc liquidar la cantielad neta, Ode
realizar el activo y proceder al pago del p"-,ivo de la forma ,imultánea.

3.8 Ingresos)-' gasto.\" por intereses

El ingreso y el ga,to por intereses ",n reconocidos en el e,tado consolidado de re,ultados
bajo el método dc interés etecdvo para todo, los inslrumentos financieros que generan
intereses,

El método de tasa de interés efectiva es el método utilizado para calcular el costo amortizado
de un activo O pa,ivo financiero y de di,tribuir el ingreso O gasto por intcreses sobre un
periodo de tiempo. La lasa de interés efectiva es la lasa que exactamente descuenta los nujos
de efectivo estimados a través de la vida estimada eleun instrumento financiero. o cuanel" sea
apropiado en un pcríodo má, corto, a su valor neto en libros. Al calcular la tas.a de interés
efectiva, se estiman lo, nujos de efec\ivo considerando los términos contractualc, del
instrumento financiero; ,in embargo, no considera las pérdidas futuras por créditos.
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Asimismo, el acuerdo 6-2000 establece que le acumulación de interese, ,obre los prestamo,
debe suspcnderse cuando exista moro,idad mayor de 90 días en créditos comerciales y mayor
de 120dies en pré,tamos de COnSumo,

3.9 /ngrews por comisione,

Generalmente, les ~omisiones sobre préstamo, a corto plazo y otro. servicios bancerios, sc
reconocen como ingreso ai momento de su cobro por ser transacciones de corta duración. El
ingre,o reconocido al momento de su cobro no e, ,ignificativamente diferente dei reconocido
bajo el método de acumulación o de devengado. Las comisiones sobre préstamos y otras
transacciones a mediano y largo piazo, neto de algunos costos directos de otorgar ios
mi,mos, son diferidas y amortizadas durnnte la vida de las misma,.

3. //1 Información pur .,'egmentos

Un segmento de negocios es un componente identificable del Banco que ,e encarga de
proporcionar Un producto O servicio individual O un gmpo de produ~to, o servicios
relacionados dentto de lIn entorno económico en panicular. y que está sujcto a riesgos y
beneficios quc SOndiferentes de los otros segmentos del ncgo~io,

3.// Deterioro de lo."activQSfinanciero"

Préstamos

Lo, préstamos por cobrar se presentan deducido, de la reserva para posibles préstamo,
incobrables en el cstado d~ ,itllación tinancicra consolidado. Cuando un préstamo se
deteTIllinacomo incobrable, el monto irrecupcrabie es cargado a la referida cuenta dc reServa.
Las recuperaciones dc prestamos previamente castigados como incobrablc>, se acreditan a la
cuenta de re.erva,
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la SUperinlendencja requiere que la información financiera presentada por los bancos en
Panamá, incluyendo estados tinaneieros anuales e intermedios, incluyan el reconocimiento
contable y presentación de rcservas para pérdidas en préstamo, con base a normas
prudenciales para la constitución de tales reservas. emitida, por esta entidad reguladora. Con
base a la normativa del regulador, Acuerdo 6-2000 emitido por la Superintendencia, el Banco
clasifica los préstamos en cinco categoria, de riesgo y determina los monlos mínimos de
reserVaSpara pérdidas >obreel saldo de capital asi:

Categulius de préstamus

Normal
Mención especial
Subnonnal
Dudoso
Irrecuperable

Porcentajes mínimos

0%
2%
15%
50%
100%

Para tal ereelo. 'e utilizan criterios para la clasificación, lales como la calidad del préstamo y
parámelros de incumplimiento con el servicio dc la deuda, entre otros. El críterio de
pcriodos de incumplimiento es utilizado mayormente para clasificar ios préstamos de
consumo y de vivienda, pero también es considerado en la clasificación dc lo.' préstamos
cO'1'orativo~.

Adicionalmente en un plazo no mayor de 90 días, el Banco deberá ajustar la clasificación
anterior de lo, préstamos y eonstiluir nuevas provisiones especificas. dc Ser aplicable, en
función de la, pérdidas estimadas, así:

Categorías de préstamos

Mención e'pocial
Subnormal
Dudoso
Irrecuperable

Porcentajes mínimos

2% hasta 14.9%
15% ha'ta 49.9%
50% ha,ta 99.9%

100%

1\1 calcular la, pérdidas estimada,. el Hanco considera, enlre otros, los estados financieros del
deudor, flnjo de caja operativo. valor de realizadón de la, garantias reales, y cualquier otro
flujo que pudiera obtcner por parte de los codeudores Ogarantes. Para la cartera de consnmo
se considera la morosidad del deudor, el pen,l de vencimiento de la eartera y cualquier otra
información que pudiera atectar el cobro de la cartera de consumo.
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En adici6n, el Acuerdo 6-2000 permite la creadón de reservas genéricas para pérdidas en
pre<lamos, de manera provisional, cuando se tenga conocimiento del deterioro en el valor de
un grupo de pré,tamos que tengan caracteristieas comunes definidas y que nOhaya podido
.,'" imputadas a pré,tamos individualmente.

Los banco, están obligados a mantener en todo momento una reserva global para pérdida, en
préstamos no menor al 1% del total de su cartera de pré,tamos meno, la' garanlía, de
depósitos en el propio banco, Esta reServa global no deberá ser menor a la suma de las
reservas espedlica, y genéricas.

La Superinlendencia podrá evaluar la sulieieneia de las reServas y ordenar al Banco la
conslituci6n de reservas Cncualquier momenlo.

fn\'(m;iones en valores manlenidus hasta el vencimiento

A la fecha de cada cSlado conwlidado de situaci6n financiera ,e evalúa si existe evidencia
objetiva de que un activo financiero o grupo de activos financieros está deteriorado. El
Banco determina el deterioro de las inversiones mantenidas hasla su vencimIento.
considerando los ,iguient"" asp¡.'Ctos:

• Disminución de la calificación de crédito por una agencia calificadora local o
internacional;

• El valor razonable ,e tome .,ignilíealivamente menor que el co,to;
• Disminución del valor razonable por Unperíodo largo de licmpo (más de un año);
• Deterioro de la condición de la induslria o del área geográfica:
• Reducción de la capacidad de continuar como un negocio en marcha.

A el;""" clasificados como disponihles Vara la venia

A la fecha de cada e,lado consolidado de situación financiera, el Grupo evalúa si existen
evidencias objclivas de que un activo financiero o un grupo de activN financieros se
encuentran detenorados. En el caso de los lllstrumentos de capital y de dellda c!a.,itieados
como disponibles para la venta una disminución significativa O prolongada en el valor
razonable del aClivo financiero está por debajo de su cO.,to ,e toma en consideraci6n para
determinar si los aClivos e,ián deteriorados. Si dichas evidencia, existen para los activo,
linaneicros disponible, para la venta, la pérdida acumulativa, medida como la diferencia
entre el costo de adquisición y el actual valor rllZonable, menos cualquier pérdida por
deterioro en los activos financieros previamente reconocida, en ganancia O pérdida, se
elimina del patrimonio y ,e reconoce en el estado consolidado de resultado,.
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La' pérdidas por deterioro reconocidas en el estado consolidado de resultado, sobre
instrumentos de capital, no son rever,adas. Si, en un periodo posterior, el valor razonable de
un instrumento de deuda cla,ificada como dISponible para la venta aumen1a y este aumento
puede = objetiva'nente relacionado con uu evento que ocurrió después que la pérdida por
de1erioro fue reconocida en ganancia O pérdida, la pérdida por deterioro Se reconoce a través
del e,tado consolidado de resultados.

3.12 Propiedad, mobi{i<,rio, equipo y mejoras

La, propiedades, mobiliario, eqUIpo y mejoras se presentan al costo de adquisición. neto de
la depreciación y amorti>:ación acumuladas y las pérdida, por deterioro que hayan
experimentado. La, mejoras significativas ,on capitalizadas, 'nien1ra, que las reparaciones y
mantenimientos menores que no extienden la vida util o no mejoran el activo sou cargados
directamente a gasto, cuando se inclIJTen.

La depreciación y amortización se cargan a las operaciones corrientcs y '" calculan por el
método dc linea recta y ascendente en ba,e a la vida util estimada de los activos:

Propiedades
MobilIario y equipo
Equipo de cómputo
Programas dc cómputo
Equipo rodan1e
M~ioras a la propiedad

Vida útil

40 anos
3-lOanos
3-5anos
4 - 9 años
3 - 5 alios
5-IOalios

% de depreciaeiún

2.5%
10% - 33%
25% - 33%
11%.25%
25%.33%
10% _20%

Los activos que están sujeto a amortización se revisan para el deterioro siempre y cuando los
cambios segun la.' circunstancias indiquen que el valor en libro, no e, recuperable. El valor
en libros de los activo, se reduec inmedia1amente al monto recuperable, que c, el mayor
entre el activo al valor razonable menos el co,to y el valor en uso.
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3.13 Biene,,'adjudicado.'-disponibles paru lu venta

LJs bienes adjudicados disponible. para la venta. hasta por un periodo de 5 años. se
reconocen al menOr entre el monlO del valor de venta rápida según avalúo. neto de lo, costos
estimados de venta del bien. o el saldo del crédito cancelado. cualquiera de los dos sea
menor.

Porcentaje computable Mlnimo

Primer año
Segundo año
Tercer año
Cuarto afio
Quinto ai'io

10%
20%
35%
15%
10%

La reserva se mantiene hasta tanto se realice el traspaso efectivo del bien adquirido.

3.14 Deterioro del valor de activos no financieros

En la fecha de cada estado consolidado de situación financiera, el Banco revisa los importes
en libros de SlL' activos no financieros para determinar si existen indicios de que dichos
aetivos hayan sufrido una pérdida por deterioro de su valor. Si e,xiste euaiquier indicio, el
importe recuperable del activo se calcula COnel objeto de det~rminar el alcance de la pérdida
por dct~rioro de sn valor (si la hubiera). En caso de que el activo no genere flUJOS de efecti \'0
por si 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 COnuna vida útil indefinida es sometido a una prueha de detcrioro de valor Una vez
al año.

El importe recuperahle e. el valor superior entre el valor razonable menos el costo de venta y
el valor de uso. Al evaluar el valor de uso, los tlujos 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 y los riesgns
especificos del activo para el quc no sc han ,üustado los futuros Ilujos de efecth'o fllluros
Cl'timados,
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Si se eSllma 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 'u imp<Jrter~upcrable. inmediatamente se reconoce Una pérdida por deterioro
de valor como gasto.

Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en libros del
activo (unidad generadora de efectivo) Se incrementa a la estimaci6n revisada de su impone
recuperable, de tal modo que el importe en libros incrementado no supere el importe en libros
que se habría determinado de no haberse reconocido ningona pérdida por delerioro de valor
para el activo (unidad generadora de efectivo) en ejercicios anleriores. Inmediatamente se
reconoce una rcversión de una pérdida por delerioro de valor como ingreso,

Al 30 de junio de 2010, la admini,tración no ha identificado deterioro de los activos no
financieros.

3.15 Financiamiento recihldo, bunus)' va/ure,' mmercia/es negociable" por pagar

Financiamiento recibido, bonos y valores comerciales negociables por pagar son reconocidos
inicialmente al valor razonable nClOde los costos de transacción incurridos. PosteriOrrnCnle,io,
financiamientos, bonos y valores comerciales negociables sOnindicado, a su costo amortizado;
cualquier diferencia entre el producto neto de los costos dc transacción y el valor de redención
es reconocida en el estado con,olidado de resultados durante el periodo del financiamienlo.
utiiizando ei mélodo dc interés cfectivo.

3.16 Seguros por pagar

Lo, aulomóviles financiado,; por el Grupo son aseg-urados por el periodo del contralo que
oscila enlre doce (12) y ochenta y cuatro (84) meses, Ademá" dependiendo del lipo dc
prcstamo, ,e ,olicita a los prestatario,; la consecusión de seguros d~ incapacidad, desempleo.
vida e incendio. Aquellas primas incluida.' en el contralo son eonsiJermla, en la canlidad
nominal d~ lo, documentos por cobrar y las primas vencidas correspondienles >onpagadas a
la, compañia, de ,eguros.
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3.17 Arrendamiento.\' "peralivos

En las operaciones de arrendamientos operativos, la propiedad del bien arrendado y
sustancialmente todos lo, riesgos y ,'enlajas que recaen sobre el bien perma'lecen en el
arrendador Cuando el Banco actúa '0010 arrendatario, lo.' gastos del arrendamiento
incluyendo incentivos wn,edidos, en 'u caso, por el arrendador, se ~argan Iinealmenle al
estado consolidado de resullados,

3. 18 Beneficios a empleado,\'

Regulaciones laborales vigentes, requieren que al culminar la relación laboraL cualquiera que
sea su causa, el empleador reconOz~aa favor dcl empleado una prima dc anligüedad a razÓn
de una semana de salario por e.adaaiio de servicio. Adicionalmente el Banco está obligado a
indemnizar a aquellos empleados que Sean de'pedidos sin causa justificada. No exi,te pLw
alguno de reducción material de personal que haga neee,aria la creación de una reserva por el
porcentaje exigido por las regulaciones laborales, por este COIlCepIO.

El Grupo ha establecido la re,erva para preslaciones laborales, que incluye. además de la
CUOlaparle mensual correspondienle de la prima de antigOedad del trabajador, consistenle en
el 1,92% del tolal de los salar;os devengado" exigidos por 1"" regulaciones laborales
vigentes, el 0327% de los ,alarios con respecto a la indemnización que c(}rrespondc al 5%
del porcentaje cxigido por las regula~iones. Los cuaks están deposilados en un fondo de
fideiC(}m;soadministrado con un agente fiduciario privad(}e independknw al Banco, dichos
fondos e.,tán incll¡jdos en la, cifras de Olro, pa,ivos dentro del e"tad(\ eonsoJjdado de
silua~ión financiera.

3.19 Utilidad neta por acción

La utilidad llela por acdón mide el desempetlo de una entidad sobre el año reportado y la
misma ,e calcula dividiendo la utilidad neta disponible para los accionislaS comunes entre la
camidad promedio de acciones COmuneSen circulación duranle el año.

3.20 Impuesto sobre la renta

El impuesto sobre la renla del allOcomprende tanto el impuesto corriente como cI impue,lo
diferido. El impueslo sobre la renla es reconocido en los resultad", de operaciones del año
comente. El impueslo sobre la renta c(}rrienlese refiere al lmpue,to est;mado por pagar sobre
los ingresos gravables dcl año, utilizando la tasa vigente a la fceba del e.,tado consoHdado de
situación financiera.
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El impucsto diferido es calculado can base al método de pa,ivo, considerando las diferencias
temparale, entre las valore, según libros de los activos y pasivos informados para propósitos
financiero" y los monlOs utilizados para propósitos fiscales. El monto de impue,to diferido
está ba",do en la forma de realización de los activos y pasivos, utilizando la tasa de impuesto
sobre la renta vigente a la techa del e.'lado consolidado de sitlla~ión financiera.

3.21 Equivalente." de efectivo

Para propósitos del estado consolidado de flujos de áectivo. el Banco considera como
efectivo y equivalentes de efectivo, el efectivo y los depósitos a la vista y a plazo en Bancos
con vencimientos originales de (res meses Omenos,

4. Administración de riesgos financieros

4.1 Objetivos de la administració" de riesgosfina"dem~

Las actividades del Gmpo son expuesta, a una variedad de riesgos fInancieros y e",s
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
tinanciero, y los riesgos opernclOnales .'on consecuencias inevitable, de estar en el negocio.
El objetivo del Banco es, por consiguiente, lograr un balance apropiado entre el riesgo y el
retomo y minimizar efectos adversos potenciales sobre la realización finaneicra del Banco.

Las politica, de administración de riesgo del Banca son diseñadas para identilIcar y analizar
estos riesgos, para establecer limites y controles apropiados para el riesgo. y para monilarear
los riesgos y el cumplimiento de los limites par medio de sistemas d~ información fiables y
actualizados. El BilllCOregularmente revisa su, política, y sistemas de administración de
riesgo parn reflejar los cambios en el mereado. los productos y las mejores prácticas.

La administración del riesgo es realizada por la Gerencia de Riesgo bajo las políticas
aprobadas por la Juma Directiva. La Gercncia de Riesgo identitIca, evalúa, da cobertura,
monitorea y administra los riesgos tinaneieros relacionados a la, operaciones del Banco por
medio de reportes internos de riesgos que analiz,m las exposiciones de riesgos en base al
grado y magnitud de los mi.,mos. Estos riesgos incluyen riesgo de mercado (incluyendo el
riesgo de moneda extranjera, el riesgo de tasa de interé, del valor razonable y riesgo de
precio). cl rie'go de crédiw. riesgo de liquidez y riesgo de tasa de ill!eré.' de los fiujos de
efectivo,
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Para tal efecto, la Junta Directiva, ha nombrado com ités que se encargan de la adminisrración
y vigilancia periódica de los riesgos a los cuales está expuesto el Banco y que a continuación
se dctallan;

• Comité de Auditoría
• Comité de Cumplimiento
• Comité de Activos y Pasivo, (ALeO)
• Comité de Cartera
• Comité de Crédito
• Comité de Microfinanzas
• Comité de Recursos Humano,
• Comité de Tecnología
• Comité Ejecutivo
• Comité de Inversiones

4.2 Ril!~"!Jode crédito

El Grupo está expuesto al riesgo dc crédito, que es el riesgo que una contraparte provoque
una pérdida financiera para el Banco ai incumplir cn la liquidación de una obligación. El
riesgo de crédilO es el riesgo más importante para el negocio del Banco; la administración.
por lo tanto. maneja cuidadosamente su exposición al riesgo de crédito. La exposición al
crédito Se da principalmente durante las actividades de pré>[amos que cundllcen al
otorgamiento de pré,tamos y anticipo,. y las actividade, de inverslone, que llevan titulos de
valores y otras cuentas en la cartera de activos del Banco.

El Banco mantiene política estricta para la administración del riesgo de crédito. Se
mantienen limites por actividad y grupo económico. Adicionalmente. el Comité de Crédito
revi.,. y aprueba cada pré,mmo nuevo y se mantiene un scguimiento perrnanente de las
garantías y condición del cliente. Cuando se ohservan debilitamientos en ia condición
financiera de algún clicnte ,e le solicitan más garantías y se pone en un estado de
seguimiento especial.
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Medición del riesgo de crédilv

a I'résiamvs y anlicipvs - En la medición del riesgo de crédito dc pré,tamos y anlicipos a
los clientes y a los bancos a un nivel de contraparte, el Banco refleja tres componentes (i)
la 'probabilidad de incumplimienlo' por parle del cliente o contraparte sobre la,
obligaciones conlractuales; (ii) la exposición actual a la contraparte y su probable
desarrollo futuro, en la quc el Banco deriva la 'exposición por inc\lmplimienlo'; y (iii) la
probabilidad de la lasa de recuperación 'obre las obligacioncs en incumplimiento (la
'pérdida por incumplimiento').

ESlas medicioncs del riesgo de crédilo, que retlejan la pérdida cSlimada (el modelo de la
pérdida estimada) y >cm requcridas por la Superinlendencia, están intcgrada:; en la
admin istración operacional diaria del BWlCO,COrnose describen a continuación:

i) El Banco evalúa la probabilidad dc incumplimicnlo de las conlrapartes individuales
ulilizando herramienla, de clasificación internas adaptadas a la, distintas calegorias
de la contraprnte. Han sido desarrolladas intemamcnlC con hase en el Acuerdo 6-
2000 Ycombinan el análisis a la fecha del balance de la morosidad de la cartera y d~
la capacidad de pago de los deudores COnel juicio de los miembros del comité de
cr~'dilo. Las herramienlas de clasificación son regularmenle sometidas a revisión y
sOnactualizadas según sea necesario. El Banco valida regularmente el de'empcllo de
la c!a,ificación y su capacidad de predicción con rc,pecto a los aconlecimientos por
incumplimienlo,

li) La expo,ición por incumplimiento se basa en lo, montos que el Banco espera que le
ad~uden al momento del mcumpljmiento, Por ejemplo, para un préstamo este seria el
valor nominaL Para un eompromi,o, el Banco incluye cualquicr monto ya sCllal"do
más el monlo adicional que puede haber ,ido ,eñalado por el tiempo de
incumplimiento. en caso de que ocurra.

iii) Pérdida por incumplimiento rcpre,enla la expectativa del l:Iancoen la extcn,ión de la
pérdida sobre reclamaciones por incumplimiento. Se expresa como el porcentaje d~
pérdida por unidad de exposición y nonnalmente varia según el tipe>de contraparte, la
clasificación del crédito y la disponibilidad del colateral o de olra mitigación
creditIcia,
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b. Inversiones en valores - Para la calificacjón externa de las inversiones en valore" el
Banw toma en consideración las evaluacjone, de la, calificadora, de rie,gos reconocidas
o BUSequivalentes, que son ulilizadas por el COmilé de Activos y Pasivos para la
administración de los riesgos de crédito.

Poh/icas de COn/rol de límile de riesgo y mitigaciún

El Banco adminislr"-, limita y controia las conccnlracioncs de riesgo de crédito dondequiera
SOnidentificado" en particular, a cuntrapartc, individuales y grupos. asf también como a las
industrias y los paises.

El Banco estruclura los niveles de riesgo de crédito que aSume estableciendo limites en el
monto del riesgo aceptado en relación con un prestatario o grupos de prestatarios, y
segmentos industriales y geográlIcos. Tales riesgos San monitoreadm sobre una base de
rolación y sujeto a revisione, anuales o más frecuentes, según sea ne~esario. Lo, limites en
el nivel de riesgo de crédito por producto, en el seelor de la industria y por país. son
aprobados cuatrimestralmente por un Comité Nacional" la Junla Directiva. según ,ea el
caso.

La exposición al riesgo de crédito es administrado también a través del análisis periódico de
la capacidad de los prestatarios y los prestatarios potenciale, para >allsfaccr las obligaeione,
de repago de los intereses y capilal y cambiando estos limites de préstamo, donde Sean
apropiados,

Olm medida de control y mitigación e,pedficas se describe a continuación:

</, Gor{mlÍa. El Banco emplea una gama de poliüeas y prácticas para mitigar el riesgo de
crédito. El Banco aplica directrices en 1"aceptabilidad de determinada.' clases de garantías o
de mitigación de los riesgos de crédilOS. Los principales lipos de garantía de pré,tamos y
adelantos son los sigUIentes:

• Lo, colalcmles ftnancieros (depósito, aplazo);
• La<prendas ",bre los activo, de la empresa: locales, inventario, rnobili~rio y equipo:
• Las prendas sobre instrumentos financieros com" los títulos de deuda y acciones .
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Los financiamientos y los préstamos a largo plazo ><lo generalmente garantizados; las
facilidades de crédito rotawdos individuales generalmente no SOngarantizado" Además,
con el fin de minimizar la pérdida de crédito. el Banco gestionará garantías adicionales de la
contraparte tan pronto como se observe indIcadores del deterioro pertinenle, de tos préstamos
y adelantos.

Los colaterales mantenido.' como garantía para los activos linancieros, además de los
préstamos y ~dclanlos, e,rán detenninados por la naturaleza del instrumento. Los tilulos de
deuda y las lelms del tesoro generalmente no están garantizados, con la excepción de los
títulos e instrumentos similares rc'paldados por activos. que están garantizados por cartcras
dc instrumentos financieros,

PolírÜ:a.\ de deterioro y reserva

Los sistemas internos y externos de clasificación Se centralizan má, en la pro}eCClonde
calidad del crédito desdc el inicio del préstamo y de las actividade, de inversión. Por el
contrario, la' provisiones para deterioro son reconocidas para propósitos de reportes
financieros solamcntc para la, pérdidas quc han sido incurrida, a la fecha del estado
consolidado de situación finandera cn la evidencia objetiva de deterioro. Debido a las
diferentcs metodologías aplicadas. cI importe de las pérdidas de crédito provistas cn los
estados financieros consolidados 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.

La reserva de deterioro mostrado en el estado consolidado de situación t1nancicm al 30 de
junio es derivada de cada una de las dnco (5) categorias de calificación interna.
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Expo.,icián máxima al r/e.'IW de crédi/u ante" de la guran/ia re/en/da U o/ras mejoras de
crédi/o

E1pnsici6nMhima
l!!.!.!! 2009

Depósito, en bancos 20,814,750 23,176,030

Pré.,talnos:
Corporativos 60,986,705 62,833,608
Leasing 5,813,231 6,197,422
Personales 3,537,171 4,004,040
Fnctoring 99~,761 835,123

71,336.868 73,870,193

Comisiones a terceros por arnOrti711r 1,269,277 1,449,603
inlereses y comisiones no gllJlildas (3,158,015) (2,809,019)
Provisión para posibles préstamos Incobrables (1,298,504) (1,248,821)

(3,187,242) (2,608,237)
Préstamo neto 68,149,626 71,261,956

Valores disponibles para la venta 6,367,243
Valores mantenidas hasta su veneimienlo 5.916,904 2,121,902

Total de la exposición máxima 101,248,523 96,559,888

El cuadro anlerior represenla el escenario más critko de exposición al riesgo de crédito del
Banco al 30 de junio, sin tener en cuenla las garantias de eredilo o de otro ineremento del
mIsmo.

En el cuadro anterior, se ha detallado lo, factores de mayor exposición de rksgo e
información de la eartera de préstamo, y las pternisas utilizadas para esta, revelaciones SOn
la, siguientes:

• Deteriom "" préstamos - El deteriOr<) para los préstamos se determina eonsiderando el
monto de principal e intereses, de acuerdo al término eontractual. estos preslamos son
evaluados en un grado de normal. mención especial. sub normal. dudoso e irrecuperables
4ue es el sistema de evaluación de riesgo de crédito del Baneo.
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• Morosidad sin detcrioro de los préstamo.' - Son oonsiderudos en morosidad ,in deterioro.
los préstamos donde los pagos de capital e intereses pactado, contractualmente, pero que
el Banco considera que el deterioro no es apropiad" considerando el nivel de garantias
disponibles sobre los monlOs adeudados al Banco.

• Préstamo.\' rellegociudo" - Los préstamos renegociados SOnaquellos a los cuales se les ba
hecho una reestrucluración debido a algún deterioro en la condición financiera del
delldor, y donde el Banco considera conceder algún cambio en los parámetros de crédito.
E,!Os préstamos una vez son ree'lructurados se mantienen en esla categoría
independientemenle de cualquier mejoramiento en la condición del deudor posterior a la
reestructuración por parte del Banco,

• Resen'UI' por delerioro - El Grupo ba establecido reservas para deterioro, las cuales
represenlan, una estimación sobre las pérdidas incurridas en la cartera de préstamos. Los
componentes principales de esta reserva eSlán relacionados con riesgos individuales, y la
reserva para pérdida, en préstamos e'lableeida de forma colectiva considerando un grupo
homogcneo de activos con respecto a pérdidas incurridas, idenlificadas en préstamos
sujelos a un deterioro individual.

• Pu/itica de ca.;/igos - El Banco determina el casligo de un grupo de préstamos que
presentan ineobrabilidad, Esta determinación se toma despué_ de etcetllM lIn análisis de
las condiciones financieras bocha. desde el momenlO en que no se efectuó el pago de la
ohligación y cuando se determina que la garantía nOes suficiente para el pago compl~to
de la facilidad otorgada. Para los préstamos de montos menores, los castigo,
g~n~ralmente se basan en e1ti~mpo vencido del ered ilOotorgado.

La Administración confia en su habIlidad de wnlinuar el control y mantener una mínima
exposición del riesgo de crédito para el BlinCOcorno re.,ultado de la cartera de préstamos y
los valore, disponibles para la venta y manlenido, ha,la su vencimiento ba_ados en lo
siguiente:

• El 94% de los préstamos son claúfieados internamente como MyPE', (lOO')' 94%).
• 83% de los valores di,ponible, para la venta y hasta su vencimiento cuenta con

calificación de rie'go con grado de inversión.

- 2') -
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La tabla a continuación detalla la provi,ión especffi~a y genérica de la cartera de préstamo,
en cumplimiento COn la, normas establecidas por la Superintendencia de Banco ..,

M!.!!!
Normal
Mención especial
Sub normal
Dudoso
Irrecuperable

Total

Costo por comisiones a terceros por amortizar
Comisiones cobradas por adelantado
Provisión genérica

Total

2009
Normal
Mención especial
Sub normal
Dudo,o
Irrecuperable
Total

Costo por comisiones a terceros por amortizar
Comisiones cobradas por adelantado
Provisión genérica

Total

- 30 -

Préstamos

66,480.840
2.694,630
839.056

1,244,252
78,090

71.336,868

69,451,361
2,706,994
521,553
917,673
272,612

73.870,193

Provisión
espedfica

76,232
79,723

411,854
19,473

587,282

109,609
61,031
48,754

322,053
124,757

666,204

Préstamos
neto

66.480,840
2,618.398
759.333
832.398
58,617

70,749,586

1.269.277
(3.158,015)
(711,222)

68,149,626

69,34 L752
2,645,963
472.799
595,620
147,855

73,203.989

1,449,603
(2.809,019)
(582,617)

7U61.956
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El Banco mantiene colalerales sobre los préstamo, otorgados a clientes correspondientes a
hipolecas sobre las propiedades y olra:; garantlas sobre este activo. Las e<timaciones del valor
razonable están basadas en el valor del colaleral .<egún sea el periodo de tiempo del crédito y
generalmente no Son actuaHzadas exceplO si el crédilO ,e encuentra en deteriom en fonna
individual.

La eslimación del val", razonable de las garantias sobre los préstamos Se detallan a
continuación:

Sobre deleriorados;
B,ene< muebles

Sobre moroso, ,in deterioro:
Bienes muebles
Bien~'S inmueble<
Depósito< en el propio banco

Sobre no morosos ,in delerioro:
Bienes mueble,
Bienes inmueble,
Depósitos en el propio banco

Total

l'réslamu" re.,lroclUrados

906,620

2,831,500

31,995

51,140,335
174.873
888,565

55,973,888

743,200

2,6i7.628
63,516
6,800

58,714,019
166,817
6&4,810

Actividades de restructuración incluyen amplios acuerdos dc pago, planes de administración
externa aprobado, y modificación del plan de pagos. Después de la rcstrucluración, una
obligación de cliente previamenle vencida se clasifica en la calegoría en la que e,tuvo anles
de su ¡estrucluración por un periodo no menOr de (6) meses y manejada eonjunlamente con
otras obligaciones simllares. La, políticas y la, prácticas de restructuración Se ba",n en
indicadores o criterios que, a juicio de la administración, indican que el pago muy
probablemenle continuará. Esta, políticas se encuentran en continua revisión.
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La restructuración es C0múnmente aplicada a ios préstamos a plazo. en particular a la
financiación de pré,tamos a clientes.

Los pré,tamos restrueturados que de otra forma estarian vencidos o deteriorados totalizan
BI.538, 149 (2009: BI. 1,441 ,729).

2010 ~

Préstamos y adelantos
Agricultura 21,568 16,272
Industria 9,552 26,589
Construcción 8,743
Servicios 304,111 115,546
Personales 43,229 144,577
uasing 90,651 491,511
Empresa, financieras 2,998 19,525
Otras entidades gubernamentales 15,710
Mierofinanza, 41.587 627,709

Total m 142 1 441 7Z9

- 32 -
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El siguiente detalle anaHza la cartera de inve",icmes del Banco que está expuesta al rie'go de
crédito y 'u correspondiente evaluación basada en el grado de calificaci6n:

Valores

Valor<'S mantenidos
disponibles hasta Su

2010 parn la venIa vencimiento I!!!!!
Con grado de inversión 5,357,243 5,414,404 1O,77i,647
Sin grado de inversión 1,010.000 502,500 1,512,500

6,367,243 5,9i6,904 12,284,147

1!W.2
Con grado de invcrsión 2,121.9()2 2,121,902

En el cuadro anterior. sc ha eletallado los factores de mayor e~posición de riesgo de la cartera
de inversiones.

Para manejar la, exposicioncs de rie'go financiero de la cartera de inversión, el Banco utilila
[a caliticación de las caliticadoras e~lemas. COmoa cont[nuaeión se deUllla:

Grado de calificación
Grado de inversión
Monitoreo estándar
Monitoreo especial
Sin grado de inversión

Calificación externa
AAA, AA+, AA. A+, A-
BBB+, BBB, BBB-, B+. BB, BB-, E+, B, B-
CCCaC
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4.3 Riesgo de mercado

El Banco está expuesto a lo, riesgos de mercado, que es el riesgo de que el valor razonable
de los flujos de caja futuros del in,trumenlo financiero fluetue debido a los cambios en Jos
pre<:iosdel mercado. Los rie,go, de mercado surgen por posicione, abiertas en ¡as tasas de
interés, moneda y acciones. lodos 1,), cuales están expuestos a movimientos de mercados
generale, y especificos y a cambios en el nivcl de volatilidad de las tasas o pre<:iosde
mercado, tales como las tasas de interés, margen de crédito, las tasas de cambio de moneda y
los precios de las acciones. El Banco identifica la exposición a los riesgos de mercado, ya
sea como carlera negociable Ono negociable.

L<>,riesgos de mercado que surgen de las actividades negociables y no neg(}ciabJes son
atendidos en el Comité de Activos y Pasivos, Se prcsentan infonnes periódicos
mensualmente a la Junta Directiva.

4.4 Riesgo de tasa de inler"'"

Riesgo de lasa de interé, del flujo de c1eclivo es el riesgo de que los I1ltio, de efeelj"o futuros
de un instrumento financiero fluetuen debido a los cambios en la.' tasas de interés del
mercado. El riesgo de la tasa de interé, del valor razonable es el ricsgo de que el valor de un
instrumento financiero fluctúe par lo, cambios en la tasa de inleré, del mercado. El Banco
está expue,to a los efectos de flucluación en los niveles en general de la tasa de interés del
mercado tamo para su valor r~onablc Como para el ne'go del !lujo de efe<;tivo, Los
márgenes de interé, pueden aumentar como resultado de esos cambios, pero puede reducir
las pérdidas en el evento de quc OCurranmovimienlo, inesperados,
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La tabla a continuación resume la exposición dcl Banco al riesgo de (asa de interés, Esto incluye los
saldos de los instrumentos financieros dcl Banco, clasificados por el mi, reeientc entre la reexpresión
contraclualo la fecha de vCIlcimiento,
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Riesgo de liquidez es el riesgo de que el Banco no cuente con la disponibilidad para hacerle
frCIl(ca sus obligaciones de pago asociados con Suspasivos financicros cuando llegan a Su
fccha de vencimiento y para remplazar los fondos cuando éstos son retirados. La
COnSCCuCIlclapuede .,er el tracaso para cumplir con su, obligaciones para repagar a 1m
deposil.1Jltesy los compromisos para preslHr.
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Proceso de admini,flrocián del riesgo de liquidez

El proceso de administración del desga de liquidez del Banco según es llevado a cabo y
monitoreado por el Cornil'; de Activos y Pasivos (ALCO), incluye:

• El sumini,tro de efectivo diario, administmdo monitoreando Jo.' fumros flujos de efectivos
para asegurar que los requerimientas puedan ser cumplido,. Esw incluye la reposición de
fondos a medida quc vencen o 'on tomados prestado por los cliente,. El Banco mantiene
una presencia activa dentro de las mercados de dinero globale, para evitar que esta
,uceda;

• Monita[Ca del indice de liquidez del estado con'olidado de .,ituación financiera contra
requerimiento, internos y regulator;os; y

• Administración de la concentración y el perfil de los vencimiento de la' deudas.

El monitoreo yel reporte ,e eonvlCrten en la medición y proyc<:eióndel tlujo de efectivo para
el próximo día, semana y mes respectivamente, ya que estos son periodos fundamentales para
la administración de liquide?. El punto de parHda para esas proyeccianes es un análisi, de
los vencimientos contractuales de los pasivos financieros y la fecba de cobro e.'perada de los
activos linanciems.

EnfOque de f!nanciaciún

Las fuentes de liquidez se revisan periódicamente por el comüé de Activos y Pa,ivos
(ALCO) para mantener una amplia diversifi~ación por proveedor, producto y plazo,

Exp()siÓÓn al riesgo de liquidez

La medida clave utilizada por el Banco para la administración del riesgo de liq"ide7. es el
indice dc acHvos líquidos netos sobre depósito, recibidos de clientes. Un cálculo similar,
pero no Idéntico, se utiliza para la medición de Jos límites de liquidez estable<:ido, por el
Ilanco en cumplimiento con lo indicado por la Superintendencia de Bancos de Panamá con
respecto a la medición del riesgo de liquidez .
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A continuación Se detallan lo, indices correspondiente, al margen de activo, líquidos netos
sobre los dep<'isitosrecibido, de clientes del Haneo a la fecha de lo, estados financieros
consolidados, como sigue:

2010 2009

Al cierre del 30 de junio
Promedio del período
Máximodel periodo
Minimo del período
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96%

112%
83%

131%
86%
131%
59%
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La información a continuación mUCSlffilos flujo, de efectivo no descontados de los activos y pasivos
rinancieros y los compromisos de prestamos agrupadas por vencimientos basados en el periodo
remanente en la fc<:ha del estad" consolidado dc situación financiera rcspecto a la fecha dc
vencimiento eontrnctual:
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A continuación se resumen las lasas promedio de interés de lo, in,trumentos financieros al
30 de junio'

AClivo:
Depósitos en bancos
Préstamos
Valores disponibles para la venta
Valore8 mantenidos hasla Su vencimiento

Pasivos:
Depósüos recibidos
Financiamienlos recibidos
Bonos corporativos
Valores comerciales negociables
Deuda subordinada

4.6 Rie.\f(ooperacional

2010

0.2%
15.7%
4.9%
5.1%

5.6%
7,7%
7.4%
5.6%
5.25%

2009

0.5%
15.5%

5.5%

5.4%
8,0%
7,6%
6,5%

Es el riesgo de pérdidas pOlcnciale" directas o indirectas, relacionadas con lo, procesos del
Banco, de p~r,onaL tecnología c infra~,lructuras, y de faclores e~lernos qu~ no estén
relacionados a riesgos de crédito, mercado y liquidez. tale, Como lo, que provienen de
requerimientos lcgaI~, y regulalorios y del comportamiento de los estándares corporativos
generalmente aceplado,.

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

El Banco ha establecido una Política de gestión y administración inlegral de Riesgos
aprobada por el Comité de Riesgos. la Gerencia Gen~ral y el Comité de AudilOria de la Junta
Directiva. El Comité d~ RiesgClSmide el riesgo de li4uidez, riesgo de mercado, riesgo de
crédito y riesgo operacional.
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La e,tructura de Administración del Riesgo Operacional ha ,ido elaborada para proporcionar
una segregación de responsabilidades entre los duenos, lo, ejecutores. las áreas de control y
las áreas que ,e encargan de a,egurar el cumplimiento de las políticas y procedimientos. La.,
Unidadcs de Negocios y Servicios del Banco aSUmen un rol activo en la identiticaeión.
mcdición, control y monitoreo de los ricsgos operacionales y son responsables por
comprender y gerenciar estos riesgo, dentro de sus actividade, diarias.

La implementación de esta estructura de administración de riesgQS, ha implicado que el
Banco adopte una memdologla de evaluación de procesos de negodos basado, en rie'gQS, la
cllal consiste en identiticar la, áreas y proceSQ, clave, en rclación a los objetivos
estratégicos, identificar riesgos inberentes al negocio y diagramar el ciclo del proceso para
identificar riesgos y controles mitigantes. E.,to e, apoyado con herramientas tecnQlóglcas
que nOs permiten documentar, cuantificar y monítorear 105 rie.'gos identificados en los
diferentes procesos a través de matrices de riesgos. El DepartamentQ de AuditQrla Intcma a
través de sus programas, realiza una labor de aseguramiento del cllmpiimienlO de los
procedimientos y CQntrolcs identificados y junto al Departamento de Administración de
Riesgos monitorean la severidad de los riesgos. Esta metodologla tiene como objetivo
fundamental añadir el maximo valor razonable en cada una de la~ actividades de la
organización, disminuyendo la posibilidad de fallas y perdidas.

Para el establecimiento de dicha metodologia. el Banco ba destinado recursos para el
íortalecimiento del control interno y estructura organizacional. permitiendo una
independencia entre la, área, de negocio, CQntrolde riesgos y de registro, UJ anterior
incluye una debida segregación funcional operativa en el registro. CQnciliaeióny autoriza~ión
transaccional, la cual c~tá documentada a través de políticas definidas. proce~os y
procedimientos que ineluycn estándare~ de ~()ntroly de seguridad.

En relación al rcCur,o humano, ,e han refQl7.ado las política, existentes de contratación.
evaluación y retcneión del persQnal, logrando a,í contar con un personal altamente cal ifícado
y de experiencia profesional, el cual tiene quc cumplir con diversos procesos de inducción en
lo, dit""ente, cargos. plane., de capacitación y una certificación de entendimiento y
aceptación acerca de las política, de conducta y normas de negocio ~stablecidas en el Código
d~ Etica del Banco,

El Banco ha realizado una significativa inver,ión cn la adecuación de la platafQrma
tecnológica con el ohjetivQ de ser má, eficiente en los diferentes proce~os de negocio y
reducir los perfiles de riesgos, Para tal fin, se han reforzado la, políticas de seguridad y ,e ha
establecido una política de administración de rie,gos tecnológicQs. Por otro lado. se está
trabajando en un Plan de Contingencia en donde se replique en línea los prineipale, dato, del
Banco en caso de una interrupción.
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5. Administración del riesgo de capital

El Banco adminis!ra Sucapilal para asegurar:

• El cumplimiento con los requerimientos establecidos por la Superintendencia de Bancos de la
Repúb[jca de Panamá.

• La continuación como negocio en marcha mientras maximiza 1,,<retornos a los accionistas a
travé< de la Qptimización del balance de deuda y eapital. Como estrategia a partir de julio de
2006, Grupo Financiero Delta. S.A. ejecutó la conversión como inslitucion financiera a banco
dc micro finanzas: Banco Delta, S.A. (BMF).

• Mantener un capital ba<e, lo suficientemente fuerte para soportar el de<empeño de su negocio.

El Banco, como ente regulad" ¡mr la Superintendeneia, r~'quieremantener un índice dc capital total
medido con base a los activos promedios,

La adecuación de capital y cI uso de capital regulatori" son monilOreado, por la Administraeión
del Banco basados en guias y técnicas de<arrolladas por la Superintendencia. Los requerimientos
de información son remitido, al regulador sobre una base trimestral,

El Banco anali7a su capital regulatorio aplie,mdo las norma, de la Superintendencia con base al
Acuerdo 2-2003 para bancos de Mierofinanzas.

La Superintendecia requiere que en el caso de los bancos de mierofinanza" deberán mantener
fondo, dc capital equivalentes por lo 'nenas al 12% del total de .'us activos y operaciones fuera de
balsnce ponderados en fllnción de SllSriesgos.

Conforme lo ""tablece el esquema regulatorio. los Te4uerimientos de capital San medidos de la
siguiente forma;

• Capi1a1l'rimario _ El cual comprende el capital pagado en acciones, las reservas declarada. y
las utilidades retenidas. El capital pagado en acciones es aquél repre<entado por acciones
comunes y acciones preferida. perpetuas no acumulativas emitidas y totalmente pagadas. Las
re,ervas dedamdas son aquélla, identificadas como tales por cI Banco provenientes de
ganancia, acumuladas en sus libros para reforzar su situación financiera.

Las utilidades retenida, ,on las utilidades no distribuidas del periodo y las utilidade.' no
distribuidas correspondientes a perioclos anteriores .
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• Cap!I,,1 secundario - El mismo comprcnde los instrumentos hibrido, de capital y dellda, las
re,ervas gencrales para pérdidas, las reserva, no declarada, y las reservas de rcevaluación de
activos,

Para el cálculo del monto de los fondos de capital se toman Cncuenta cOmo Banco de Liccncia
General las deducciones. que ,e harán trimestralmcnte, y que sc detallan a continuación:

• El capital pagado no consolidado de sub,idiarías del Banco.
• El capilal pagado de subsidiarias no bancarias. La deducción incluirá los saldos registrados en

el activo por el mayor valor pagado - respecto del valor ~ontahle _ ~n la, inv~rsiones
permanent~s en sociedades en el pais y en el exterior.

• Partida, de activos correspondientes a gastos u otro, rubros, que en virtud de principios de
contabilidad gencralmente aceptados y de las Normas Internacionales de Infonnación
Financiera corresponden a valorizaciones o diversas formas de pérdidas no reconocidas. y
también las pérdida, experimcntada, en cualquier momento del ejercicio,

En cuanto a la, reservas que se deben tener COnbase a lo indicado en el capital secundario, las
mismas se componen de la siguiente manera:

• Reservas gencrale, para pérdidas
• Reservas no dedaradas
• Reservas de reevaluaeión
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La tabla nl()strada a conlinuación resume la composición del índice de capital requcrido por la
Superintendencia ai 30 de junio:

Capital primario (pilar 1)
Acciones comunes
Utilidade-, [.tenidas
Totol pibr 1

Capital ,uhordinado (pilar 2)
Pasivos subordinados
Tol"1 pilar 2

Total capila1 [egulatorio

AClivo pondc-radoon base a rie'go

Indice de capital
Total do capilal regulatorio cwrcsado on porcentaje

sobre el activo pondcrado en base a riesgo
TOlaldc pilar 1 expresado en porcenlaje del aClivo

ponderado en ha"" a rie,go

6. Valor razonable de los instrumentos financieros

2010

13,607,704
854.810

14,462,514

400,000
400,000

14.862,514

106,251,983

13.99%

13.61 %

2009

i1,375,704
469,198

11,844,g02

11,844.902

83.368,953

14.21%

14.21%

La admini,tración del Batlco ha utilizado ios siguienles supue.'lOs para cstimar ei valor razonable de
cada categoria de instrumento financiero en el eSlado con,ol idado de .,ituación financiera:

• IJef"'silOS a la dsra y ti plazo - Para eSlos instrumentos financieros, el vaior en libros se
aproxima a su valor razonabie por su naturaleza de corto plazo

• inversionc" en valore.' - Para CSIOSvalo[es, el valor r:U:0nable está basado en eotiza~iones de
precios de mercado o cotizaciones de agentes corredores. De no estar disponibie un precio ele
ntercado cotizado fjablc, el vaior rnzonabie det inslrumento es estimado ntilizando modelos
para cálculos de precios o técnicas de tlujos de efeclivo desconlado~.
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• Préstamos - El valor razonable estimado para los préstamos reprcsenta la cantidad descontada
de flujos de efectivo futuros estimad"s a recibir. UJs flujos de efcetlvos previstos ,e
descuentan a las tasas actuale, de mcrcado para determinar su valor razonable.

• Depósitos recibido,. - Para los depósitos recibidos. el valor razonable se ba,a en los flujos dc
efectivo descontados usando las tasa, de interés del mercado para tinaneiamiento de nuevas
deudas con vencimientos rcman~nte similares,

• Finallciamientos recibidos y hono,,' por paf{ar - El valor en libros de lo, financiamientos
recibidos y b"no, por pagar COnvencimiento de un año O menos, se aproxima a su valor
razonable dada 'u naturaleza de corto plazo. Parn obligaciones con vencimiento mayor a un
año. se utiliza los fll\ios de e!cc¡ivo descontados a una tasa de interés aetual de mereado para
determinar su valor razonable.

• fkuda ,'ubordinada - El val"r razonable de la deuda subordmada se basa ~n lo, flujos de
efectivo descontados a tina tasa de interés actual de mercado para financiamiento de nUeVaS
deudas COIlvencimiento ,imilar.

Estas estimaciones SOnsubjetiva, por su naturaleza. involucran incertidumbres y elementos eriticos
de Juicio y por lo tanto, no pueden .,er determinadas con exactitud. Cambios cn los supuestos O
eritcrios pueden afectar en forma si¡,'Ilificativalas estimaciones,
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El valor en libros y valor mzonable de los principales activos y pasivos límmcieros que no Se
presentan a su valor razonable en el cSlado consolidado de Siluación financiera del Banco se
resume a conlinuación:

V"loc en Ilbru, V.loc c"zon.bl.
2010 2009 2Ul0 2009

Aeti.'o> financieros:
Dcpú,i'm en bane", 20,814.750 23,176,030 20,814,750 23,176,030
Pré>[¡lJTH", neto 68,149,626 71,261,956 81,224,99S 77,R8',403Valore, mantenido, h">la 'u vencimiento ',916,904 2,121,9(1:1 S,S98,191 2,121,90:1
Tolal de aclivu> tlnandero, 94,8Rt,no 96,5,'J,S88 1{)7,937,936 103,183,335

Pa.i.,o. financieros:
Dopó,i"'. a ia vista ,9.175 59,17,
Dop,\,¡"" de ahorm, 1(,,('93,016 10,0,17.748 17,057,526 10,200,n5D<:f'Ó"i"',a plazo 47,311.094 36,541,606 48,140,907 37,307,341Depósi,,,, inteThanc.ri~, 2,14(1,000 3.377,S52 2,140,552 3,]92,709Financiamion(o rc"<ihid" S,967.902 16.683,2(,7 9,448.596 16,70S,570IlMO' y valore, comerciales negociable< 17,j65,~10 19,>39,422 IS,045,34h 20,ORO,462
Deuda .ubordinad. 40(),()0() 381,447
To<alde pasiv~, flnaneiem, 93,136,997 ~6,179,R95 95,27],549 R7,690,007

La NlIF 7 especiliea una jerarquía de las técnicas de valuación en hase a si la infonnación
incluida a e,as técnicas de valuación son observables o no observables, La información
obscrvable refleja datos del mercado obtenidos de fuentes independientes; la in[unnación no
observable refleja Jos s"puesm, de mercado del llanca. Estos dos lipos de inlonnaeión han
creado la siguiente jerarquia de valor razonable:

• Nivel 1 - Precios wtizados (no ajustados) en mercados activos para activos O pasivos
idénticos. Este nivel incluye los valores de patrimonio e instrumentos de deudas en las
bolsas y mercados de derivados cambiarios, como los futuros,

• Nivel 2 - Información aparte de los precios cotizados incluidos dentro dcl Nivel 1 que SOn
observables para el activo O pasivo, ya sea dircet.amente (es dceir, como precios) o
indirectamente (es decir, derivados de los precios),

• Nivel 3 • Infonnaei6n para el activo y pa.ivo que no se basan en datos de mercado
observables (infonnaei6n no observables), Este nivel incluye inversiones en acciones e
instrumentos de deuda con componente, no observables significativos
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20t o
MUvo,¡¡n.ncí~m"
Valore, di'poniblc, par. la venlll 1212293 4,454,250

7. Estimaciones de contabilidad y juicios crlticos

EIl::lancoefeclúa estimacioncs y juicios quc afectan los montos reponados de los activos y pasivos
dentro del siguiente año fiscal. Las eslimaciones y juicios ,on continuamente evaluados ye.,¡án
basados en la experiencia histó,iea y otros factore.', incluyendo expectativa, de eventos futuros que
se creen SOnrazonables bajo las circunslsnciss.

(a) Pérdidas fJnr deterioro sobre préstamo,' incobrables - El Banco revisa su cancrn de
préstamos para evaluar el delerioro por lo menos cn una base trimestral. En la detenninaeión de
una pérdida por deterioro debe Ser registrada en el cstado consolidado de rcsuhados, El Banco
efcctúa juicios, y toma deci.,ione<¡en cuanto a si existe una información observable que indique
que ha habido un cambio adverso en la c(}ndición de pago de los prestatarios en un grupo. o
condiciones económicas nacionales ° locales que se correlacionen con incumplimiento, en activos.
La Admini,tmción usa estimaciones basadas en la experiencia de pérdida histórica de activos con
características de riesgo de crédito y evidencia objetiva de deterioro similares a aquellos en la
cartera cuando se programa sus flujos futuro, de efectivo. La metodolog;a y supuesto, usado, para
e,timar el monto y el tiempo de los flujos de efectivos futuros son revi,ados regularmente para
reducir cualqujer diferencia entre los estimados de pérdida y la experiencia actual dc pérd ida.

(b) Deleriow J<> "alore.' disponibles para la venia - El Banco detennina que 108 valorel'
disponibles para la venta tienen deterioro c"ando ha habido una di,minución significativa o
prolongada en el valor rllZonable por debajo de su costo. Esta delenninación de quc cs
signilicatlva o prolongada requicre juicio. Al efectuar un juicio, el Banco evaiúa entre otros
ractores, la volatiiidad normal en el precio de ia acción. Adicionalmente. el deterioro puede ser
apropiado cuando exi.,te evidencia dc un deterioro en la salud financiera del emisor. desempeño de
la indu,tria yel sector, cambios en la tecnología y flujos de efectivo financieros y operativo."
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(e) Va/ore,l' munlenid"" haS/a.l"1Ivencimi<'nlo - El Banco sigue la guía dc la NIC 39 al clasificar
lo, aclivos financIeros no derivados con pagos fijos o determinables y vencimienlo fijo mantenido,
ha,la su vencimiento. Esta c1a,ificaeión requiere una decisión significaliva. Al tomar e,ta
decisión. el Banco evalúa 'u inlención y capacidad para mantener dichas inversiones hasta su
vencimiento, Si el Banco deja de manlener estas inversiones hasta su vencimienlo por airo motivo
que no sea las circunstancias especificas permilida, por la norma, se requerirá reclasificar la
cartera completa cOmo disponible para la venta,

8. Saldos~' transacciones elltre partes relacionadas

Incluidos en el estado consolidado de situación financiera y estado con,'olidado de resultado, se
encuentran los siguientes saldos y lransacciones COnpartes relacionadas:

Operaciones con partes relacionadas:

Saldos eon parles relacionadas

Activos:
Pré'1amos por cobrar, neto
Otros activos - cuentas por cobrar'
General Representalive
Ovcrsca~ Americas Rein~urance

Total de cuenlas por cobrar otras

Pa.~ivos:
Dcpósilos recibidos

Olros pasivos _ eU~'11taspor pagar:
Aulo Planel Corp.

Operaciones jaera de halunce:
Linea de crédito c>torgada

Transacciones con partes relacionadas

lng""so.~ J' Ka,,1m':
Ingreso por intereses
Ga,ro de intereses

Otm, ingresos por servicios de admini,.lracion de seguros

- 48 -

2010

194,634

285,153
10,130

489917

445,314

!00 poo

24,235

25,615

523,127

Ml09

314,293

151,438

465 731

1,6R7,390

lJ.J52

!00 000

20,112

!05,098

376,745
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Operacion".'- ("un directore., l' """''''nal dave dE!
la administración:

Saldos CaD partes relacionadas
Activos:

Préstamos por cobrar

Pa_,-ivos:
Depósitos recibidos

2010

246,157

522,852

2009

292,197

409,987

Transacciones ~'Onpartes relacionadas
!ngreMJ'i y gastos:
Ingresos por inl~'feSeS

Gastos de intcreses

Dietas

Beneficios per.wmat clave de la administración:
Salarios
Seguro social, seguro educativo y riesgo profesional
Ga,1os de reprcscntación
X[[[ mes y vacaciones
Prima dc antigüedad e indemnización
Honos
Servicios médicos
Otros beneficios

Total

25,685 32.753
21,970 16,101
85,995 99,612

348,654 366,074
62,417 66,754

268,'>02 269,607
34,031 30,301
11,876 12,224
19.019 36312
12,774 11.342
10,170 11.735

767,843 804,349

Ningún miembro de la Junta Dinx;tiva, Representantes Legales u otros funcionarios poseen en el
Banco participación accionaria superior al 23% (2009: 23%). La, operaciones celebradas con las
compaiiías vinculadas, se realizaron bajo las condiciones generales vigcntes en el mercado para
operaciones similares_
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Banco Delta, S.A. (BMF) Y subsidiarias
(Entidad 100% subsidiaria de Grupo Financiero
Bandelta, SAl

Notas a los estados financieros consolidados
30 de junio de 2010
(En balboas)

9. Efectivo y del'ó,itos en bancus

El efectivo y equivalente de efectivo se detalla a continuación para propósito de conciliación cOn el
eSlado conwlidado de Dujo de efectivo:

Efectivo
Efectos de caja
Depósitos a la vi,;la en bancos
Depósitos a plazo en bancos

Total de efectivo, efectos de caja y depósitos en banco,

Menos;
DcpósÍlos a plazo fijo en bancos, COnvencimientos

odginalcs mayores a 90 dias

Efectivo y equivalentes de efectivo para propósito del

nujo de efectivo

2010

319,860
175,220

9,002.750
11,812,000

21,309,830

2,680,000

18,629,830

2009

362.750
356,593

4,077,030
19.099,000

23,895,373

600,000

23,295,373

Las tasas de interés anual ponderada que devengaban los depósitos a plazo era de 0.24%
(2009: 0.43%).

10, Valores disponibles para la venta

Los valore, disponible, para la venla, están C<Jnstituidospor los siguiente, tipos de inversión:

Valores que eoti7an en bolsa (al valor mzonahle):
Titulos de deuda privada - extranjeros
Titulos de deuda privada - locales
Titulos de deuda gubernamentales - locales

2010

1.510.618
4,448,000
408,625

6,367,243

2009

Los titulos de deuda registrados como valores disponibles para la venla tienen vencimientos
entre marzo de 2011 y noviembre de 2067.
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Banco Delta, S.A. (BMF) y subsidiarias
(Entidad 100% subsidiaria de Grupo Financiero
Bandelta, SAl

Notas a los estados financieros consolidados
30 de junio de 2010
(En balboas)

El movimient" de los vaiores disponible, para ia venta se reSUme a continuaci6n:

Saldo ai inicio del año
Adicione,
Cambio en ei valor razonable

Saldo al tinai dd año

11. Valores mantenidos basta 'u vencimiento

2010

6,394,453
(21,2iO)

6.367243

2009

Los val"res mantenidos hasta .'u vencimiento. registrados a su costo amortizado, se resumen así:

2010 '""Valor Valor
Costo razonable Costo razonable

Valo"", que cotizan en bol,a
Título, de deuda privada. ~xlraojeros 3,950,041 3,950,041 1,621.902 1,621,902
Títulos de deuda privada - locales 943,083 940,650 500,000 500,000
Titulo, de deoda gubernamentales. localc, 1,023no 1,007,500

< 916,904 5898191 2121902 2 121 902

Ei movimiento de los valores manlenidos hasta su vencimiento. se resum" a ""ntinuaci6n:

Saldo al inicio dei afio
Adiciones
Redenciones

Saldo al final del año

2010

2,121,902
6,943,054
(3,]48,052)

--.5.,916.904

2009

1,678,624
1,418,648
(975.370)

~ Pl 902

Las tasas de interés antlal que devengan los valores manl~nid()s ha,ta Stl vencimiento oscilahan
entre 2.7% v 7,0% (2009: 4,0% y 7.0%) Ymantienen vencimienw, var;"s entre junio de 2011 y
junio de 2017,

Tal como ,e divuiga en la nota 12. el Banco recibió una inversión cuyo valor nominal es de
B/.2,542,931 (2009: 918.468) a camhio de la venta de carrera d~ préslamo .
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Banco Delta, S.A. (BMF) Y subsidiarias
(Entidad 100% subsidiaria de Grupo Financiero
Bandella, SAl

Notas a los estados financieros consolidados
30 de junio de 2010
(En balboas)

12. Préstamos

La cartera de préstamo se presenta de acuerdo a la siguiente distribución por aClividad~onómica:

2010 2009
Sector interno
Agricultura 1,758,850 437.588
Ganadería 81.324 16,204
Comercio 202,098 208,771
lndustna 116.210 99,293
Construcción 374,334 167,666
Servicios 1,775,591 857,840
Personales g.778.230 9,298.891
lcasing 5,813,231 6,197,422
Mierofinam:as 52,437,000 56,586,518

Sub-total de la cartera 71,336,868 73,870,193

Comisiones a externos por amorti;:ar 1,269,277 1,449,603
Intereses y comisiones no devengados, neto (3,158,015) (2,809,019)
Provisión para posibles préstamos ineobrabks (1,298.504) (1,248,821)

Total de préstamos por cobrar, neto 68,149,626 71,261,956

Los préstamos devengaron intereses cuya tasa anual oscilaba entre el \0.50% y 39% para lo, años
terminados el 30 de junio de 2010 y 2009.

El mov;miento en la reServa para po,ibles présl~mos incobrables Sere.,ume a ,ontinuaei6n:

Saldo al ini,io del año
Provisión cargada a gasto
Recuperación
Préstamos castigados contra la reserva

Saldo al final del año

- 52 -

2010 2009

1,248,821 593,795
480.144 1,118,448
226.652 149,889

(657,113) (613,311)

1,298,504 1,24g,821



Banco Delta, S.A. (BMF) Y subsidiarias
(Entidad 100% subsidiaria de Grupo Financiero
Bandelta, SAl

Notas a los estados financieros consolidados
30 de junio de 2010
(En balboas)

Con fecha 24 dcjunio de 2010, el Banco vendió cartera de pr¿,tamo casügada por 81.7.500,067,
préstamos vencidos a más de 90 dias por 81.2,341,694 y bienes rcpü,eidos por B/.201,237.
Producto de esta transacción el 8anco recibió a cambio una inversión cuyo valor nominal es de
8/.2,542,931 y que se prcsenla en el rubro de inversione, en valores mantenidos hasla su
vcncimienlo (2009: 8/.918,468). De acuerdo a la administración, la lransacción se efectuó al valor
razonable lomando en consideración las proyecciones de recuperación futuras de la cartera dc
crédilo.

La información referente a los préslamos en estado de no acumulación, se presenta a continuación:

Préstamos en e.<lado de no acumulación

de intereses

Movimiento en intereses en suspenso:
Saldo al inicio del afio
Reservados durante el año
Eliminación de intereses durante el año

Saldo al final del afio

2010

t ,298,504

56,009
225,287
(249,372)

31,924

2009

1,317,701

24,664
131,120
(99.775)

56,009

La cartera de préstamos incluye arrendamientos financieros por cobrar ~uyo per!ii de vencimienro se
detalla a continuación:

Pagos minimos de arrendamiento financi~ro por cobrar:
Hasta 1 afio
Dela5años

Total de pagos minimos
M~nos: ingresos no devengados

Total de arrendamientos financieros IX'r cobrar, neto

- 53 -

2010

2,463,163
4,832,405

7.296,843
(1,482,337)

j m ~31

2009

2,309,271
5,6HO.584

7,989,H55
(1,792,433)

6197422



Banco Delta, S.A. (BMF) y subsidiarias
(Entidad 100% subsidiaria de Grupo Financiero
Bandelta, SA)

Notas a los estados financieros consolidados
30 de junio de 2010
(En balboas)

13. Inmueble, mobiliario, equipo )' mejoras

El detalle de inmueble, mobiliario, C<IUlJXly mejoms del estado consolidado de situación
financiera. se pre,enta a continuación:

5,421,790 1,8l2.%4 341,034 \268.602
7,335,580 2.824,979 483,302 62,049 3,572,376 392,374
(4,Jg9,384) (~~I,J74) (363) (3,298.347)

8,5(,7,4i6 2,324,979 1,404.192 402,720 3.543.22J 392,374

2010
COSto'
Al inicio del año
Aumento,

Disminuciones

Al Jinol del "¡jo

~Jobiliario
l" egulpo

Mejora, a la
propied~d
a,.,.endad~

Programa
de coimp"to

Acth'o, o.
d••arrollo

Dcprcciació" y.moniZllci!Ín
acumulado

/11 l"icío del .ño
Aumentus

lJi,minuoione,

Al linal del .ño

V.lornelu

'"~
V"Jor nelo rn libro,

14. Acth'o intnngible

(30R,293) (697.077) (47.084) (1)4.132)
(732,B95) (53,853) (348,663) (37.104) (2RS,270)
815,321 598.Si9 " nlO,BS7

(725,367) (58,853) (446,85(,) (&4,144) (135,5J5)

7.S42,119 2,76~.126 957,33(, 3J8,576 3.4ü7,706 392,374

4.613,497 Ll14,987 293.')50 3,204,560

El activo intangible por B/.18,889 (2009: Bl,22,222), consiste en el dcr""hu de marca el cual se
está amoli7,andoa razÓnde Bl.278 mensual duranJe 9 años a panir de su fecha de adqui,ición,
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Banco Delta, S.A. (BMF) Y subsidiarias
{Entidad 100% subsidiaria de Grupo Financiero
Bandelta, SA}

Notas a los estados financieros consolidados
30 de junio de 2010
(En balboas)

15, Otrus activos

LDsotros activo>. ,e resumc a continuación:

Cuentas por cobrar
Dcpósilos en garantia
Gastos pagados por anticipado
Olros

16. Financiamientos recibidos

2010

1,523,298
28,385

633,482
190.036

237',201

2009
1,458,099

34,885
634,267
183,198

2310449

La línea de crédito revolvente con Banco Internacional de Costa Rica, S.A, cuenta COnun límite de
ha'la $1,500,000, que pueden SCrgIrados en uno o varios desembolsos con plazos de ha,ta cormta
y ocho meses, E,ta linea de crédito e.,tá 100% garantizada con pagarés de la cartera de préstamos.
eontmtos de arrendamiento financiero y COnlas fian7.as solidarias de Grupo Bandelta Holding
C{lrp.,Grupo Financiero Bandelta. S.A., Leasing de Panamá, S.A. y General Rcpresenlative. lne.

En septiembre de 2009. Banco Delta, S.A. (8MF) Y .u Subsidiaria. Leasing de Panamá. S.A..
recibiemn un préstamo de Banco General. S.I\, p(}rS5,500,000, 125% garantizado con cartera de
crédito (pagarés) y con fianzas solidarias de Grupo Bandelta Holding Corp., Grupo Financiero
Bandelta, S.A. y Gencral Representative, Inc. El pago a intereses de eSte préstamo es mensual y
contó Con un periodo de gracia en pagos a capital dc seis me,e. desdc la [""ha de descmbolso y ,e
amortiza mensualmente, hasta su vencimiento en septiembre de 2013. No obstante, ajumo de
2010, el Banco ha realizado amortizaciones cxtraordinarias. con<ecucntemente, el vcneimiento
será en marzo de 20 11.

En septiembre de 2008. Banco Delta. S.A. (RMF) recibió un préstamo de Kreditanstalt IUr
Wiederaulbau (Kf\V). 100% garantizado con cartera de crédito (pagarés) y tlanzas sulidarias de
Grupo Bandelta Holding Corp. y Grupo Financiero Bandclta, S.A. El pago a intereses de este
préstamo es trime,tral y contó con un periodo de gracia en pagos a C<lpitalde un año dcsdc la fecha
de desembolso a partir de ese m(}mento, se amorti~a durantc los siete primeros trimestres por
Bl,444,OOOy B/,446.000 cn los dos últim(}s trimestres, hast.1 su vencimiento en .epticmbre de
201 L



Banco Delta, S.A. (BMF) Y subsidiarias
(Entidad 100% subsidiaria de Grupo Financiero
Sandella, SAl

Notas a los estados financieros consolidados
30 de junio de 2010
(En balboas)

En abril de 2009, Ban~o D<:ha,S.A. (BMF) contrató pré,lamo con el fondo de inversión Wallberg
¡nvest S,A., el ~ual está respaldado por 'u crédito general. Requiere amortización anual de capital
por B/,500,000 mientras que los intere,es son semestrales. Este préstamo vence en abril de 20 11.

Entre abril y junio de 2009, Banco Deha, S,A. (BMF) contrató préstamos con el fondo de
inversión Dual Retum Fund S.l.CA.V., Con respaldo dc su crédito general. El pago dc capital de
ambos préstam", ,erá a su vencimiento, mientras que los intereses se pagan semestralmcnte. Los
vcncimienlos de estos préslamos son enjunio dc 2011 y abril de 2012.

En mayo 2009, Banco bella, S.A. (BMF) conlrató préstamo con el fondo de inversión Finetl1ic
Microtinancc S,CA., el cual está respaldado con el crédito gcneral del deudor. El pago de capital
de estc préstamo es al vencimiento, mientras que el pago de intereses es semcstral. El vencimienlo
de este préstamo es en mayo de 2012.

En jllnio 2009, Banco Delta, S.A. (BMF) contrató préstamo COnel fondo dc inversión EMF
Micro[mance Pund AGMVK, el cual c,tá respaldado con el crédito general del deudor. Rcquü,re
amortización anual de capital dc B/,500,000 y pago dc inlereses semestrales. E,le pré.,tamo VCnCe
enjunio de 2011,

20tO Vencimientos
Líneas de c,..;dito rotativas:
Banco Inlernacional de Costa Rica, S.A 2011

Línea de
crédito

1.500,000

Monto
adeudado

1,500,()()O

Garantia de
documentos
por cobrar

1.500,000

!'ré.tamos:
Ban~" General, S,A.
Wailbcrg Invcst S,A.
Dual Remrn Fllnd SICAV
Finethi~ Micmfinance
EMF Microfinance Fund AGMVK
Kreditanstalt fUrWiederautbau

Totai dc préslamos

Total

2012
101 l

2011-2011
2012
2011
2011

- j~ -

1,243,902
500,000

2,000,000
1,000,000
500,000

1,224,000
7,467,902

&,967.902

1,554,878

2,224,000
3,778,878

5,278,878



Banco Delta, S.A. (BMF) Ysubsidiarias
(Entidad 100% subsidiaria de Grupo Financiero
Bandelta, SA)

Notas a los estados financieros consolidados
30 de junio de 2010
(En balboas)

Lineas de crédito rotativas:
Banco General, S.A.
Banco Internacional dc Co,ta Rica, S.A.
HSBC Bank (Panamaj, S.A.

Préstamos:
RAC Intemational Hank
Banco General, S.A.
Wallberg Invest S.A.
Dual Rcmm Fund SICA V
Finethic Microfinance
EMF Microfinancc Fund AGMVK
Kredítan5lalt fúr Wiederaufbau

Total de préstamos

Total

Veneímiento,

2009a2013
2009a201J

20tO

2012
2010
2011

2011-2012
2012
2011
2011

Linea de
crédito

5,500,000
1,500,000
500,000

7,500,000

7,500,000

7,500.000

Monto
adeudado

5,512,115
1,279,856
214,501

7,006,472

260,128
416,667

1,000,000
2.000,000
1,000,000
1,000,000
4,000.000

9,676,795

16,683,267

Garantía de
documentos
por cobrar

7,539,573
1,488,005
366,045

9393,623

364,227
535,689

4,179,228

5,079,144

14.411.767

I

A conlinuación se presenta información de las obligacione,:

Tasa de interé, al final del afio
Ta>a de interés al promedio durante el ano
Monto máximo exi.'lente al final de cualquier me, del ano
Monto promedio durante el afio

Monto al final del año

2010

;¡.¡;¡¡
!l.ll>li

16,655,334

13,552,916

8,967,902

2009

""'"'MJ.l¡
23, 176,030

10,725,876
16,683,267



Banco Delta, S.A. (BMF) y subsidiarias
(Entidad 100% subsidiaria de Grupo Fin"nciero
Bandelta, SA)

Notas a los estados financieros consolidados
30 de junio de 2010
(En balboas)

17. Bonos corporativos por pagar

Los bonos cOrp<Jmtivospor pagar, se reSUmena continuación:

2010 2009
Garllntia de Garantla de

Monto documentos Monto documentos
adeudado por eobrar adeudado por cobrar

14.000,000 19,663,762 16,948,000 23,980,360

(75,190) _

23,980.360

Bonos emitidos
CNVNo,140-06

Menos:
Costo de emisión de deuda
por amortizar

Total 13,924,810 19,663,762

(43,578) _

16.904,422

Emisión de Ilonos (Resolución eNV N". 140-06 de junio 2006):

UlS bonos ha" sido emitidos en la Bolsa de Valores de Panamá. Los bonos de las Series H. 1,J, K.
L, M, N, O, P, Q. R Y S, devengan una tasa de interés anual fija, que oscila entre 7% y 7.875%
sobre el valor nominal del Bono, mientra, que los de las series D devengan Una lasa de interes
anual variable sobre el valor nominal del Bono, eqUIvalente a la tasa UBOR (London lnterbank
Offered Rate) a tres meses más un diferencial de 2.3%, con un minimo de 6.75% y un mhimo de
8,75%,

UlS bono, están garantizados por un Fideicomi", irrevocable constituido con Banistmo Capital
Markets Gmup. lne., como fídu~iario, en beneficio de los Tcned"",s Registrados de los Bonos.
Ademá, e.,tán garanti>:adospor Fianza de Leasing de Panamá S.A, y respaldados por el crédito
general del Emisor.



Banco Delta, S.A. (BMF) Y subsidiarias
(Enlidad 100% subsidiaria de Grupo Financiero
Bandella. SAl

Notas a los estados financieros consolidados
30dejuniode2010
(En balboas)

18. Valores cornercL11esnegociables

Los valore, comerciales negociable,. ,e describen a continuación:

Monto
adendado

2010
Garanj[a de
documentos
por cobrar

Monto
adeudado

2009
Garantía de
documcntos
P{Ircobrar

Valores comerciales negociables 3.641,000 2.635,000

Emisíón de Valores Comerciales Negociablcs (Resolueiím CNV No. 177_98 de noviembre
1998):

Los VCN, son emitidos en la Bolsa de Valore, de Panamá en denominaciones de múltiplos de
1,000, según la demanda de mercado y devengan una lasa de interés fija anual que oscila enlre 5%
y 6%, la cual es determinada al momento de efe<;lUarla oferta de venIa.

19. Deuda snbordinada

Al 30 de junio de 2010. las obligaciones del Banco ineluían deuda subordinada por B/.400,000
firmada con el Banco Inleramerieano de Desarrollo (BID), como administrador del Fondo
Multilateral de Inversiones (FOMIN).

ESlá deuda estaba subordinada a los depm;lantes y acreedore, en general del Banco, no es
r~'djmible a opción del tenedor y tiene preferencia únicamente, sobre las acciones eOmune,.



Banco Delta, S.A. (BMF) Y subsidiarias
(Entidad 100% subsidiaria de Grupo Financiero
Barldelta, SA)

Notas a los estados financieros conSOlidados
30 de junio de 2010
(En balboas)

20. Otros pnsi,'o,

El detalle de otros pasivos se resume a eootinuaeión:

Cuentas por pagar agencia de ventas
ObligaelOne, a favor de dientes
Gastos acumulados por pagar y orros
Seguros por pagar
V~eaciones y Xll1 mes por pagar
Cuentas comerciales
Depósitos de garantía recibidos
Cuota obr~'fopatronal
Otros contratos por pagar
Operaciones pendientes de liquídar
Total

21. Patrimonio

20tO

1.504,552
144.205
286,342
480,173
532,513
346,249
58,851
64,393
46.873
904.625

4,36R,776

2009
3,189,913
131,879
602,683
533,219
537,508
208,763
58,851
91,691
147,700

1.162,257
6,664,464

Mediante Escritura Pública de fecha 22 de junio de 2006 sc establece que el capital autorizado
estará repre,entado por 10,000,000 acciones COmunesautorizadas, sin valor nominal, de las cuaje,
66,250 eSlaban emitidas y en circulación al 30 de junio de 2010 y 2009,

Al 30 de junio 2010, se recibieron aporte, del aeeioni,la por B/.2,232,000 (2009: B/.4,540,000).

El Acuerdo No, 2-200] de 12 de marm de 2003 establece un capital pagado mínimo de
B/.3,000,000 a lo, bancos con licencia de Microfinan7-llSy el mantenimiento de Fondos de Capilal
por no menos del 12% de sus activo, ponderados por ne'go, incluyendo operaciones fuera de
balance. Ademá" limita los préstamos que pueden otorgar a un solo grupo c<:onómicohasta un
25% de los Fondos de Capital, al igual que obliga que lo, préstamo, que puedc otorgar a partes
relaeionada> (individuales o a un mi,mo grupo económico) deban conlar con una garantía real que
cubra el 100% de dichos préstamos. El Banco dehe dedicar no meno, del 75% de su cartera al
fomento, financiamiento y promoción del ,eclor de la micro y pequeña empresa con garantía
per:sonalque no exceda del 1%.
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Banco Delta, S.A. (BMF) Y subsidiarias
(Entidad 100% subsidiaria de Grupo Financiero
Bandelta, SA)

Notas a los estados financieros consolidados
30 de junio de 2010
(En balboas)

El cálculo de la utilidad o pérdida neta por acción se presenta a conlinuadón:

2010 2009
Utilidad neta del año
Número promedio ponderado acciones

Utilidad nela por acción

22. Honorarios por comisiones netas)' otros ingresos

385,612
66,250

582

165,730
66,250

2,50

El desglose de Jos h(lnorarios por comisiones netas y Olros ingresos Sepresenta a continuación:

Jngresos de honorarios por comisiones sobre:
Tarjetas débito
Transferencias
Otras comisiones

Gast"" de comisiones:
Comisiones - bancos corresponsales
Comisiones externas a vendedores

TOlalcomisiones nClas

- 6t -

20IU

57,697
9,579

42.844
110,120

"464.620
464,694

(354,574)

2009

29,659
4,844

26,745
61,248

551,899
551,899

(490,65i)



Banco Delta, S.A. (BMF) Y subsidiarias
(Entidad 100% subsidiaria de Grupo Financiero
Bandelta. S,A.)

Notas a los estados financieros consolidados
30 de junio de 2010
(En balboas)

23. Gastos de salarios y otros ~astos

El detalle de gaslos de salarios y otros gasto.' se presentan a continuación:

Gastos de salario:
Salario y otms remuneraciones
Prestaciones laborales
Prima de antigUedad e indemnización
O~,

Total de gastos de salario

20tO 2009

2,882,863 2,673,808
363,380 362,096
72,068 108,488
758,410 818,310

4,076,721 3,962,702

Otros gastos:
Viajes y lran'polte
Reparac ión y mantenimiento
Seguros
ComunicaGiones
Publicidad y relaciones públicas
Agua y electricidad
Papelería y ':'tiles de oticina
Aseo y limpieza
CUOl¡¡, y,uscripcioncs
Alquileres
Impuestos
Costos dc cobranza, y Gustodia
Dietas
Otros gastos

Tolal de otros gastos

- 62 -

44,069
110,079
37,710
259,421
364,620
138,693
62,871
77,309
52,409
183,867
174,499
263,978
85,995
275249

2130762

34,469
67,045
28,487
109,013
524,184
115,907
71,959
56,395
24,271
297,378
153,536
218,271
99,612
151,652
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Banco Delta, S.A. (BMF) Y subsidiarias
(Entidad 100% subsidiaria de Grupo Finanaero
Bandelta.SA)

Notas a los estados financieros consolidados
30 de junio de 2010
(En balboas)

24. Impuesto sobre la renta

Las declaraciones dc impuesto sobre la renta de las compa~ías constituidas en la República de
Panamá están sujetas a revisión por las autoddades fiscales por los tres últimos años, inclusive el
aflo lerminado cl30 de junio de 2010, de acuerdo a regulaciones fiscales vigentes,

De acuerdo a la legislación fiscal panameña vigenle, la' compañías están exentas del pago de
impuesto sobre la renta en concepto de ganancias provenienles de fuente extranjera. También
están exentos del pago de impuesto sobre la renta, los intereses ganados sobre de¡0sitos a pla70 en
Bancos iDeales. los inlereses ganados sobre valores del Estado Panameño e inversiones Cn títulos_
valores emitidos a través de la Rolsa de Valores de Panamá, S. A.

La provisión para el gasto de imPUeSIOsobre la renla para los afios lerminados cI 30 de junio, es el
siguiente:

Impuesto sobre la renla diferido
Impuesto oobre la renta corriente

TOI,,1
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2010

35,460

35,460

2009

(91,762)
(74,302)

(166,064)



Banco Delta, S.A. (BMF) Y subsidiarias
(Entidad 100% subsidiaria de Grupo Financiero
Bandelta, SAl

Notas a los estados financieros consolidados
30 de junio de 2010
(En balboas)

El rubro con efccto impositivo que compone el activo de impuesto diferido inelui<1o en el estado
cOn5ol idado de situación !¡nan~iera, la cual", detallan a continuación:

Provisión
para posibles Dlterencla
préstamos Arrastre de temporal de
incobrables pérdidas arrendamiento Total

Saldo al 3n dejunio de 2008 t78,139 545.R54 (459.078) 2&4.915

Débito (crédj[O)a pérdida, O
ganancia, durante el año 196,508 (255.606) (32.664) (9l.762)

Saldo al 30 dejuniu de 2009 314,647 290,248 (49],742) 173.153

Débito(crédilO)a pérdida, O
gananciasdurante el periodo 14,905 (130.489) 151.044 35.460

Saldoal 30 dejunio de 2010 3R9,552 159,759 p4ü.69R) 208,613

El activo diferido se reconoce con base a las direrencias f"calcs deduciblcs c(}nsiderando aua
operaciones pasadas y las utilidades gravables proyectadas, en las cuales influyen las estimaciones
de la administración.

En base a r~'j;ultados actuales y proyectados, la Administración del Banco considera que habrá
suficientes ingresos gravabks para absorber el impuesto sohre la renta diferido detallados
anteriormente.

En el mes de febrero de 2005, la Ley 6 intro<1ujo un método allemativ() para calcular impuesto
sobre la rcnla (Ci\IR) que determina el pago del impueSlO basado en cálculos presuntos. (sta
presunción asume que la renta neta del contribllyente será de 4,67% de su renta bruta. Por
consiguiente, este método afectará adversamente a los eClntribuyentes en situaciones de pérdida o
con los márgenes de ganancia debajo de 4.67%. Sin embargo, la Ley {i permite que e.,tos
contribuyentes solicilen a la Dirección Gencral de Ingresos de Panamá la no aplicación de este
método.

En Gaceta Oticial No,26489-i\, referente a la Ley Na.8 de 15 de mal7,(l de 2010 Se modificsn las
tarifas generales del Impuesto sobre la Renta ([SR). Para las entidades tinancicrus, la tarifa actual de
30''/0 se mantiene en los años 2010 Y2011 y, posteriOmlel1te, se reduce a 27,5% desde el ¡de enero
de 2012, y a 25% desde el I de enero de 2014,
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Banco Delta, S.A. (BMF) Y subsidiarias
(EnUdad 100% subsidiaria de Grupo Financiero
Bandella. SA)

Notas a los estados financieros consolidados
30 de junio de 2010
(En balboas)

Mediante la Ley NO.8 de 15 de marLO de 2010 queda eliminado el método denominado Cálculo
Alterno del Impuesto sobre la renta (CAIR) y lo sustiruye COnla tribulación presunta del Impuesto
sobre la Renta, obligando a toda persona jurídica que devengue ingreso, en exccso a un millón
quinientos mil balboas (B/.l ,500,0(0) a determinar corno base imponible de dicho nnpuesto, la Suma
que resulte mayor entre: (a) la renta nela gravable calculada por el método ordinario establecido en
el Código Fi,cal y (b) la renta nela gravable que resulte de aplicar, al tOlal de ingresos gravabb, el
cualro puntos scsenla y siele por ciento (4.67%).

Aconúnuación se pre,enta un análisis dc los aclivos y pasivos diferidos para prop6sito del estado
de situación financiera:

Aclivo por impuesto diferido
Pasivo por impuesto diferido

TOlal

2010

549,311
(340,698)

2il8,613

2009

664,895
(491,742)

173,153

En b~se a resullados acluales y proyectados, la Administración del Banco considera que habrá
suficiente.<; mgresos gravables para absorber el impuesto sobrc la renla diferido delallado
anleriormente.

Una reconci liación del impuesto sobre la renta corriente se presenta de la sigu iente fonna:

2009

Ulilidad antes del impuesto sobre la reOla

Menos: efeclo fiscal de ingresos nO gravabJes

Má>: efeclo fiscal de gastos no deducibles

Más: pérdida fiscal en subsidiarias

Base impo.,itiva

Gaslo del impuesto ,obre la renta corriente (30%)

331,794

(212.(19)

80,167

48,631

247,673

74 302

Para el año lerminado el 30 de junio de 201 0, el flanco no generó renla gravable.
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Banco Delta, S.A. (BMF) Y subsidiarias
(Entidad 100% subsidiaria de Grupo Financiero
Bandella. SAl

Notas a los estados financieros consolidados
JOde junio de 2010
(En balboas)

25. Nota de información por segmento

La información (Xlrsegmentos del Banco ,e presenta re'pecto ele to, negocio, primario, y ha sido
preparada p<;>rla administración exclmivamcnte para ser incluida en e,tos e'tados financiero,
consolidados. Los repones internos estructuraelos y producidos regularmente (Xlrla administración
no contemplan la separación de activos. pasivos. ingresos y gastos corre'pondicnte5 a cada
segmento de negocios.
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Banco Delta, S.A. (BMF) Y subsidiarias
(Entidad 100% subsidiaria de Grupo Financiero
Bandelta.SAl

Notas a los estados financieros consolidados
30 de junio de 2010
(En balboas)

26.lustrumentos finllucieros COnriesgo fuera de balance

El Banco manlicne instrumentos fuera del estado consolidado de situación financiera, que resultan
del curso normal de sus operaciones y los cuales involucran elemeutos de riesgos crediticios. El
Banco no anticipa pérdida, como resullado de e.,tas transacciones debido a que no ha identificado
cuentas de deterioro ante el deudor. El detalle de dicho instrumento se muestra a continuación:

2010 2009

Líneas de crédito otorgadas 100,000 100.000

Las Hneasde crédito otorgada, están expuestas a pérdidas crediticias en el evento de que el cliente
no cumpla COn'u obligación de pagar. Las políticas y procedimientos del Banco en la aprobación
de compromiso> de crédito y garantias financieras son las mismas que las que se utilizan para el
otorgamiento de préstamos registrado>.

27. Otros asuntos

Con fecha 14 de noviembre de 2007, el Banco firmó Acuerd" de Cooperación Técnica No
Reembolsable hasta por la suma de B/.480,000, con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
como adrnmislrador del Fondo Multilateral de lnversi"nes (FO:vIIN). Estos fondos están dirigidos
a apoyar al Banco en la incorporación de productos y servicios de microfinanz",. oriemados a
penetrar nichos dc mercado de bajos ingre'Os, con énfasis en micro y pequeña empresa. Al 30 de
junio 2009 se habia recibido la Suma de B/. 160,000, la cllal Sepre,enta neto de gastos en el rubro
de otros ingresos del cstado cornolidado de resultados. Al 30 de junio de 2010 no se recibieron
fondos para ~'Stcprograma.

******

.(,7.



IV PARTE

GOBIERNO CORPORATIVO

De oonformidad oon las guias y principios dictados mediante Acuerdo N. 12 de 11 de
noviembre de 2003, para la adopción de recomendaciones y procedimientos relativos al
buen gobierno oorporativo de las sociedades registradas, a continuación respondemos las
siguientes preguntas, con relación a Banoo Delta, SA (BMF).

,. Indique si se han adoptado a lo interno de la organización, reglas o procedimientos
de buen gobierno corporativo? " caso afirmativo, si son basadas en alguna
reglamentación especifica.
Banco Delta, SA (BMF) ha adop'~1dosubstancialmente reglas o procedimientos de buen
gobierno corporativo, usando com'}guia los Acuerdos No. 4-2001 de la Superintendencia
de Bancos y No, 12-2003 de la Comisión Nacional de Valores

, Indique si estas reglas o procedimientos contemplan los siguientes temas:
a. Supervisión de las actividades de la organización por la Junta Directiva.

La Junta Directivasupervisa las actividadesa través de comités designados
o.,. Existencia d. criterios " independencia aplicables ," designación d.

Directores frente al control accionano.
La designación de Directores s'e realiza buscando una mezcla de directores accionistas
e independientes al control accionarlo.

o

•• Existencia d. criterios de, independencia apticables ,
"

designación "Directores frente a la administración.
La designación de Directores se realiza con independencia frente a la administración,

d. La formulación de reglas que Eviten dentro de la organización el control de poder
en un grupo reducido de empleados Odirectivos.
No se tienen reglas específicas. mas no se da Sn la práctica.

•• Constitución de Comisiones de Apoyo, tales COmo d. Cumplimiento ,
Administración de Riesgos, de,Auditoria
Se cuenta con los siguientes comités: Ejecutivo: AUditarla: Cumplimiento; Activos y
Pasivos: Inversiones, Cartera ,de Crédito; Tecnotogia: Recursos Humanos; Crédito:
Microfinanzas,

,. La celebración de reuniones de trabajo de la Junta Directiva y levantamiento de
actas que reflejen la toma de decisiones.
Se hacen actas de cada una de las reun¡Onesde la Junta Directiva, la cual se reúne
mensualmenteen su sesión ordinaria.

, Derecho de todo director y dignatario a recabar y obtener ¡nformaclón.
Todo director y dignatario tiene derecho a recabar y obtener información.

,. Indique si se ha adoptado un Código de Etlca. En caso afirmativo, señale su método
de divulgación a quienes va dirigido.
Existe un Manual de "'tica, el cual ha sido divulgado a las diferentes areas del banco. "Manual de Ética es leido en la Inducción de los Colaboradores y esta disponible en la red
intema del banco

t= Junta Directiva
, •. Indl "" .; las re las de obierno cor orajivo establecen flarámetros a la Junta



Dire<:liva en relación con los siguientes aspectos:

•• Politicas de lnfonnación y comunicación de la empresa para con sus accionistas
y terceros.
Las normas de buen gobie'no cprporativo adoptadas. incluyen política de información y
divulgación con accionistas y terceros (a través de informes a la Comisión Nacional de
Valores y de Internet) ,

,. Conflictos de interesas entre Directores, Dignatarios y Ejecutivos clave, as; como
la toma de decisiones. ,
La Junta Direcliva " responsable del manelo de confiietos de Intereses entre
directores, dignatariOSy ejecutivos clave.

,. Polltlcas y procedimientos. para la selección, nombramiento, retribución ,
destitución de los princi~l,* ejecutivos de la empresa.
La Junta Directiva debe aprobar la selección, nombramiento, retribución y destHución de
los principales ejecutivos del,ban~

d. Sistemas de evaluación de de'.•empeño de los eJecuHvos clave.
La Junta Directiva es respon,able de velar porque se cumpla "' programa de
evaluación de desempeño, en b"se a manual de recursos humanos.

•• Control razonable de riesgo .
Se ejerce a través de la Junta Di:ectiva y los comités de apoyo.

f. Registros de contabilidad apmplados que reflejen razonablemente la posición
financiera de la empresa.; "Si, la Junta Directiva hace énta-' s en la transparencia de la posición financiera ,"'controla a través del Comité de Al!¡Jitorla y del audito externo anual.

g. Protección d. ". activos" prevención , detección d. fraudes , otras
irregularidades. "Si, a través del Comité de CU!"l1plillliento.

". Adecuada representaciónLJd~ todos los grupos accionarios, incluyendo los
minoritarios. (Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas
públicas de acciones. Para oferlas públicas de otros valores, se suministrará
sólo cuando sea de imporla,:,cia para el público inversionista a juicio del emisor.)
No aplica

L Mecanismos de control int~r~o del manejo de la sociedad y su supervisión
periódica. '
La Junta Directiva tiene la responsabilidad de establecer criterios de Cúntrol interno
para el buen manejo de la empresa, a través de la supervisión periódica de los
dfferenles comités,

,. Indique si las reglas de gobiemo corporativo contemplan Incompatibilidades de los
miembros de la Junta Directiva para exigir o aceptar pagos u otras ventajas
extraordinarias, ni para perseguir la consecución de inteMSes personales.
Sí, a través de Manual de Ética

Com osición de la Junta Directiva,. •• Número de Directores de la Sociedad: 7,. Número de Directores Independientes de la Administración: ,,. Número de Directores Independientes de los Accionistas: 2.

Accionistas



7. Prevén las reglas de gobierno corporativo mecanismos para asegurar el goce de los
derechos de los accionistas, tales como:
a. Acceso a información referente a criterios de gobierno corporativo y su

observancia.
(Esta Información debe suministrarse en todo caso de ofertas pública de
acciones. Para ofertas públicas de otros valores, se suministrará sólo cuando
Seade importancia parael público inversionista a juicio dei emisor).
Noaplica.

b. Acceso a información referente a criterios de selección de auditores externos.
(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas pública de
acciones. Para ofertas públicas de otros valores, se suministrará sólo cuando
sea de Importancia para el público inversionista ajuicio del emisor).
Noaplica

c. Ejercicio de su derecho a voto en reuniones de accionistas, de conformidad con
el PactoSocial y/o estatutos de la sociedad.
(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas pública de
acciones. Para ofertas públicas de otros valores, se suministrará sólo cuando
sea de importancia para el público inversionista a juicio del emisor).
Noaplica.

d. Acceso a información referente a remuneración de los miembros de la Junta
Directiva.
(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas pública de
acciones. Para ofertas públicas de otros valores, se suministrará sólo cuando
sea de Importancia para el público inversionista a juicio del emisor).
Noapiica

e. Acceso a información referente a remuneración de los Ejecullvos clave.
(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas pública de
acciones. Para ofertas públicas de otros valores, se suministrará s610cuando
sea de importancia para el público Inversionista a juicio del emisor).
Noaplica, ~

f. Conocimiento de esquemas de remuneración accionaria y otros beneficios
ofrecidos a los empleados de la sociedad.
{Esta Información debe suministrarse en todo caso de ofertas pública de
acciones. Paraofertas públicas de otros valores, se suministrará sólo cuando
sea de importancia para el público inversionista a juicio del emisor).
Noaplica.

Comites
8. Prevén las reglas de gobierno corp-orativo la conformación de comités de apoyo

tales como:
a. Comite de Auditoria: SI.
b. Comite de Cumplimiento: SI,
c. Comite de Evaluación y'Postulaclón de directores Independientes y ejecutivos

clave: No,
d. Otros:

ComitéEjeculivo
ComitédeActivosy Pasivos
Comitéde Inversiones
ComitédeCarteradeCrédito'
ComitédeTecnologia
Comitéde RecursosHumanos
ComitédeCrédito
ComitédeMlcrofinanzas

9. En caso de ser afirmativa la respuesta anterior, se encuentran constituidos dichos
Comités ara el eriodo cubierto or este re orte?



a. Comité de Auditoria: Si.
b. Comité de Cumplimiento: Si.
c. Comité de Evaluación y Postulación de directores independientes y ejecutivos

clave: No,
d. Comité Ejecutivo, Comité de Activos y Pasivos, Comité de Inversiones, Comité

de Carlera de Crédito, Comité de Recursos Humanos, Comité de Tecnologia,
Comité de Crédito, Comité de Recursos Humanos; Comité de Microfinanzas: Sí.

Conformación de los Comités
10. Indique cómO están confonnados Jos Com~és de:

a. Comité de Auditarla {nlJmero de miembros y cargo de quienes lo confonnan}
Lo integran cinco miembros (dos Directores independientes, dos ejecutivos y un
asesor independiente): El Direclor - Tesorero, el Direclor - Secretario Asistente, la
Gerente General, el Auditor Interno y el Sr, Charles Mc Fadden, Asesor Externo,

b. Comité de Cumplimiento
Está compuesto por seis miembros (dos Directores independientes y cuatro
funcionarios ron funciones independientes dentro de la institución) El Director -
Secretario, el Director - Secretario Asistente, la Gerente General, la Oficial de
Cumpiimiento, la Gerente de Riesgos y el Auditor Interno.

c. Comité de Evaluación y Postulación dedlre<:tores independientes y ejecutivos
clave.
No aplica

d. Otros.
Comité Ejecutivo: Compuesto por el Director - Presidente, el Director - Tesorero, el
Director -Secretario Asistente. la Gerei'iie General, el Vicepresidente de Mercadeo y
Negocias Alternos, el Vicepresidente Asistente de Negocios, el Vicepresidente
Asistente de Operaciones y Contabilidad y el Vicepresidente Asistente de Finanzas y
Tesoreria
Comité de Activos y Pasivos: Compuesto por el Director - Presidente, el Director-
Tesorero, la Gerente General, el Vicepresidente de Mercadeo y Negocios Alternos, la
Gerente de Riesgos y el Vicepresidente Asistente de Finanzas y Tesoreria,
Comité de Inversiones: Compuesto por el Director - Presidente. el Director -
Tesorero, la Gerente General y el Vicepresidente Asistente de Finanzas y Tesorería,
Comité de Cartera de Crédito: Compuesto por el Director - Presidente, la Gerente
General, la Gerente de Crédito. el Gerente de Cobros, el Vicepresidente de Mercadeo
y Negocios Alternos, el Vicepresidente Asistente de Negocios, la Gerente de Riesgos y
ei Vicepresidente Asistente de Finanzas y Tesorería ..
Comité de Recursos Humanos: Compuesto por el Gerente Generat, la
Vicepresidente de Operaciones. y la Gerente de Recursos Humanos,
Comité de Tecnologla: Compuesto por el Director - Presidente de la Junta Directiva,
la Gerente General, el Vicepresidente de Mercadeo y Negocios Alternos. la Gerente de
Recursos Humanos y el Gerente de Tecnología.
Comité de Crédito: Compue5to por el Director - Presidente, el Director - Tesorero, la
Gerente General, la Gerente de Crédito, el Vicepresidente de Mercadeo y Negocios
Alternos y el Vicepresidente Asistente de Negocios.
Comité de Microfinanzas: Compuesto por el Direclor - Presidente, la Gerente
General, el Vicepresidente de Mercadeo y Negocias Alternos, el Vicepresidente
Asistente de NegociOS, la Gerente de Recursos Humanos, la Gerente de Riesgos y, la
Gerente de Crédito



V PARTE

ESTADOS FINANCIEROS DE FIADORES

A continuación adjuntamos los Estados Financieros Auditados de la subsidiaria de Banco
Delta, S.A. (BMF), Leasing de Panamá, S.A., para el año fiscal terminado el 30 de junio
de 201 O.

I
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Señores
Accionisla y Junla Direcliva de
Lea.,ing de Panamá, S. A.

Hemos audj¡ado los estados financiero, adjuntos de Lcasing d. Panamá, S. A. que comprenden el eslado de
situación financiera al 30 d. junio de 201 O,Yel estado de resultados, de c"mbios en el patrimonio del "ccion;:;(a y de
nujos de efectivo por el año tenninado en esa fecha, así como un r.sumen de las principales políticas contables
ap]jcadas y otras notas explicalivas.

Respon;-ahilidal! de la Administración por los £gado.' FI"anciero5

La Administración es responsable por la preparación y pre¡;entación rawnable de cs[os estados financieros de
conformidad con las },'ormas Intcrnacionales dc Información Financiera. Esta responsabilidad incluye; disefiar,
implementar y mantener el control interno sobre lo preparación y presentación T:lzonable de los estados financiero,;, de
manem que éstos no incluyan errOres significativos originados por fbudes O crrores; seleeciontrr y aplicar políticas
eonlables apropiadas; y efectuar estimaciones contables razonables de acuerdo con las circunstancias.

RC$pnn$ubiJidad del Auditor

Nuestra responsabilidad co"-,i:;te en e"presar una opinión sobre esios estados financieros basada en nucstra auditoría.
Nuestro examen fue practicado de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría. Estas nOrmas requieren que
cumplamos con requerimientos élicos y que planifiquemo, y realicemos la auditoria eon el propósito de obtener Un
razonable grado de seguridad de que lo, estados financiero, no incluyen errores signific~tivos,

Una auditoría comprende aplicm proccdimientos sobre base,; selectivas para obtener evidencias sobre los montos y las
revelaciones expuestas en los cSlados financieros. ].os procedimienlOS seleccionados dependen del j\licio profesional
del audilOr, incluyendo su evaluación del ricsgo de que los estados financieros incluyan Crrores significativos
originados por fraudes o errores. Al tealizar esta evaluación de riesgo, el audilor considera el control interno sobre la
prcpmación y presentación razonoble de los eSlados financieros, a fin de diseñm procedimicntos de auditoría que sean
apropiados en las circunstancias, pero no COnel propósito de expresar una opinión sobre la efeclividad del control
interno de la entidad, Asimismo, una audi(oria comprende evaluar l. apropiada aplicación de las polí(icas contables y
la razonabilidad de las estimaciones conlables efectuadas por la Administracíón, así como la presentación general de
105estados financieros.

Consideramos que la evidencia que hcmos oblenido de nucstT~ auditoría es suficiente y apropiada para
proporcionamos una base que sustente nuestr~ opinión.

Opinión

En nuestra opinión, los cSlados financieros adjunlOs presenlan razonablemenle, en todos sus aspectos significalivos, la
situación finonciera de L.asing de Pan3má, S. Á. al 30 de junio de 20 IO,Y los resuJiados de sus operaciones y sus
flujos de efectivo por el ano tcrminado en esa fecha, dc acuerdo con las Normas Internacionales de Información
Financiera

25 de agosto de 2010
Panamá, Rep. de Panamá

~"",mberfírmot
llelIline ToU(h, Tohm,tu



,
¡,,
J,
1
!,
i
~

, , ~"3"~~f ¡ ,.,, '", ~g

H!HI ""1' ' o.,,
.1

" "8 ~ ![g

j f n" j i h., "
q~Hj I ' .

! ' '
L,•."~~ ~l ~~••

g " • ~ 1 '"
& '";iH ;¡ • •• "r r

,.
~ - ~ S ~ o,'~,,,~ " ¡,.9 " _ • ,.
H ~~- "•~" ., ,

• " ••¡ , ,
,

• ,
I • . • ,

1Il' I ~ lB , ,Iv ~ N_~ ~ ~,"r;_2_" , O

-~ 'j -~~~~

h 11
, i1"'" 1" ~!íJi;~~f .~ ~i, , . . •, ' .,

~ >"-~••~~, ~".
I • ~n, ~Hn~

1 ' ;. 1 d'i"~
• Pi i~~;;1, •
I

, ' di '~" . ~

J:
d] ,
ii ~ ~, ¡ !í: o. ~

i
¡~i. i
"" ~

• • •
•

•• • , ,
11 I ' 1"

1; I"j ••~H ;~ ~~s

l. ¡¡ 1" ¡ ,• '~ ,,~ ,.~.~
~ , ~% ~ :~ s



J
I
J
I
I
I

Leasing de Panamá, S.A.
(Entidad 100% subsidiaria de aanco Delta, S.A(BMFI

Estado de resullados
Por el .~o terminado el 30 de junjo de 2010
(En balboas)

IIlgresos por intere,es y comi.iones sobre préstamos

Comisiones ganadas

Total de jngreso, por ;nlerese, y comi,ione,

Gastos d. intereses y comi,iones
Gasto de jntereses sobro fi"",,<iam;.nto, recibidos
Gastos de comisiones

TOlal d. gastos de inlerts., y corni,ion"

lng.reso neto por ialere,es y <omi,ione,. antes de provisiones
Provisión para pré'tarno. incobrable,

Ingreso oelo por imereses y comisiones, después d. provisiones

Olro, ingreso, operativos:
Canoelad6n anticipada y venta de equipo
Otros ingre;o,

Total de otro. ingresos opornüvos
Total de ingresos de operaoiones, neto

Gastos gener.les y administrativos
Salarios y beneficio, a empicados
Honorarios y ,e<vicios profesionales
Dep,eci,ci6n y omort¡""d6n
Otro, goow,

TOI,1 de gos'o> generale, y adminim'livos
Ulilidad ""'e, del impueslo sobre la renla
lmpueslo sobre 1" ,en la, nelo

Utilid.d neto del año

Ulilid,d nela por acción común:
8osio.

Los notos que se acompan"" son parte in'egral de <-,'o, e.,todo, financie,o, .

.;.

Notas 2010

824,865

3,129

827,994

125,161

125,161

702,833
(3,'f00)

698,933

8,536
34,954
43,49(1

742,423

160,662
18,301
4,saO

54,64,

238,188
504,235
(19,283)

484,952

2009

741,330

m
741,455

166,514

'"
166,618

574,837
(59,3B3)

515,454

29A36
172,543
201,979
717A33

3,33B
6,637

75,l76

B5,551
631,B82

76,273

708,155
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Leasing de Panamá, S.A.
(Entidad 100% subsidiaria de Banco Delta, SA(BMF)

Estado de cambios en el patrimonio del accionista
Por el año tenninado el 30 de junio de 2010
(En balboas)

Acciones Utilidades
Nota comunes no distribuidas Tht!!

Saldo al 30 de junio de 2008 3,616,910 451,508 4,068.418

Disminución de capital 12 (3,116,910) (3,1l6,910)

Ulilidad neta 708,155 708,155

Saldo al 30 de junio de 2009 500,000 1,159,663 1,659,663

Utilidad neta 484,952 484,952

Saldo al 30 de junio de 201 O 500,000 1,644,615 2,144,615

Las notas que se acompañan son part", integral de estos estados fInancieros.
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Leasing de Panamá, S.A.
(Entidad '00% sub,",I.". o. Ba""" 0.118, S,A,(BMF)

Estado de flujos d. efecli.o
Por el a~o lerminade al 30 de Junio <le 2010
(En balboa.)

Flujosd•• f«li.o d. la, "Iívid.d" d, operad,,",
Utilidad del aiJo
Gasto (beneficio) de impuesto ,obre l. renta
Dcp=iadón y amortización
Provi,ión para posibles próstarno, inoob,.bk,
In~, por intcJOsc,
Gasto, de inlerese,
Cambio, nelo, en Jos activo; y P"";YO' de operación'
Di=inución (aumento) en prés'"mo,
O;smin"oión en bienes ,dj"~i<.do' par. la venia
Amm'Tllo en impue,to, y gas!o, pagado, ¡>O,anticipadO
(Aumento) di,minudón en ,,,,¡vo, varios
(Di,minUCión) ,"mento en cuentas por pagar, gastos acumulado,

por pa.¡;ar y otm5 pasivo,
Di,m;"ución en depósitos de garanlia, olienle

Jn<erese, ro,ibi<!os
Jn<ere,es pagado,

ffecli,o nelo proveniente ó. 1•• aelivid,de, de operaci6n

I'lujo. d. d«H,o ~. 1•• uetivid.de. d. financi.miento
p,odu<!o d. P"go," no'nci'm;ento. recibido.

Aurnonto ne'o en efwi,o y "'lu¡,alcn<e, de efee,i,o
ffocti,o y oquivaJenlCsde <fce,i,o al inicio del ano

La, notas que ,e acompailan son parte integral de esto, esta<1o,~oa"e;ero._

No!., 2010 2009

434,952 708,155

" 19,283 (76,273)• 4,;80 6,637, 3,900 59,383
(824,365) (741,330)
125,J61 166,514

3,7,335 (2,268,252)
&0,000 "(19,091) (138,271)
(1~,677) 815,035

(907,465) R~9,367
(J07,613)

8J5,548 717,375
(125,161) (2,514)

48,258

(49,892)

(1,6]4)
1,6)4
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Leasing de Panamá, S.A.
(Entidad 100% subsidiaria de Banco Delta,S.A (BMF)

Notas a los estados financieros
Por el año terminado el30 de junio de 2010
(En balboas)

1.. Información gcneral

Leasing de Panamá, S. A. (la Empresa) es una compañía constituida el 20 de julio de 1990, bajo
las leyes de la República de Panamá, dedicaba al arrendamiento financiero de bienes muebles.
La Empresa se dedica principalmente al arrendamiento de bienes muebles con pl1170Spromedio
que oscilan entre 36 a 84 meses.

La oficina principal está ubicada en Via España y Calle Elvira Ménde~, Torre Delta, planta baja.

Leasing de Panamá, S. A., es una subsidiaria 100% poseida por Banco Delta, S. A (BlVlF)
entidad que a su vez es poseída totalmente por Grupo Financiero Bandelta, S.A quienes ejercen
influencia importante en las decisiones administrativa:; y de operaciones de la Empre~a y reflejan
intere,es comunes.

Estos estados financieros consolidados fueron autorÍ7..ados para su emisión por la Gerencia
General el 25 de agosto de 201 O.

2. Adopción de nuevas normas y de modificaciones a las normas publicadas

2.1 Normas e interpretaciones que afectan los montos reportadoJ en el periodo corriente Ó-;lo
periodoJ anterioreJ)

Las siguientes normas e interpretaciones, nuevas y revisadas, han sido adoptadas en el
período corriente y el impacto de la adopción se ha hecho para ampliar las rcvclaciones
presentada~ y nO tienen Un impacto en los reSllltados reportados o posición financiera de la
Empresa.

N/e 1 (Revisada en el 2007) - Presenlllc,,¡n de Eslados Financiaos - Se ha introducido
cambios en la ternlÍnología (incluyendo los timlos revisados para los estados
financieros) y los cambios en el formato y el contenido de los estados financieros.

NIIF 7 (Enmienda! - Mejoras a los revelaciones sobre los inslrumenlns financieros - La
enmienda requiere una mayor divulgación sobre las mediciones de valor razonable y
riesgo de liquidez, En panicular, la enmienda requiere la divulgación de las mediciones
del valor razonable por nivel de una jerarquia de medición del valor razonable .

. 6-
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J Leasing de Panamá, S.A.

(Entidad 100% subsidiaria de Banco Delta, SA (BMF)

Notas a los estados financieros
Por el año tenninado el 30 de junio de 2010
(En balboas)

Enmiendas a la NlIF 5Acrivos no Corrientes Mantenidos para la Venia v Operaciones
Descontinuadas - Las revelaciones en estos estados financieros han sido modificadas
para reflejar la aclaración de la JASB (como parte de las mejoras a las NlIFs (2009) que
los requerimientos de revelación en las Normas diferentes a la NIlF 5 por lo general no
aplican a los activos no comentes mantenidos para la venta y operaciones
descontinuadas.

¡FRIe j 7 distribución de activos nO monetarios a accionistas (efectiva en o después
del 1 de julio de 2009) - La interpretación forma parte de las mejoras anuales
publicadas por el lASB en abril de 2009. Esta interpretación proporciona guía8
contables para acuerdos por el cual una entidad distribuye activos no monetarios a sus
accionistas o como una distribución de reserva o como dividendos,

1.1 Normas e interpretaciones adoptadas sin efeclos sobre los esladosjinancieros

Las siguientes normas e interpretaciones nuevas y revisadas lambién se han adoptado en
eSlOSeslados financieros. Su adopción no ha tenido ningún impaclo significativo sobre los
importes registrados en estos estados financieros, pero puede afectar la conlabilidad de las
transacciones o aneglos en el futuro.

Enmiendas a la NIlF 8 Segmenlos Operativos - Las enmiendas requieren un enfoque de
la administración para presentar los segmenlos sobre la misma base que se utilizan para
propósílOS de reporte internl>_

Derivados lm[!lídtos (Enmiendas a la IFIUC 9 v NIC 39) _ Las enmiendas aclaran la
contabilidad de los dCTÍvados implícilOs en el caso de la reclasificación de un aClivo
financiero fuera de la ~ategoría del "valor razonable a través de utilidad y pérdida" tal
como es pennitido por las enmiendas a la N1C 39 /mtrumenros Financieros:
Reconocim;enlo y Medición de octubre de 2008 .

• 7 •
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Leasing de Panamá, S.A.
(Entidad 100% subsidiaria de Banco Delta, SA (BMF)

Notas a los estados financieros
Por el año terminado el 30 de junio de 2010
(En balboas)

2.3 Normas e interpretaciones emitidas que aún no han sido adoptadas

NlfF 9 - Instrumentos Fmanueros: Cla,¡ficaclón y MedIcIón _ Efectiva para los
períodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2013. - La NIIF 9 se emitió
en noviembre de 2009 y sustituye aquellas panes de la NIC 39, relacionadas a la
clasificación y medición de Jos activos financieros. Las principales características son
las siguientes:

El instrumento de deuda (e.g. _préstamo por cobrar) que (1) sea tenido dentro del
modelo de negocios cuyo objetivo es recaudar los flujos de efectiv() contractuales y (2)
tiene flujos de efectivo contractuales que sean únicamente pagos del principal y dc
intereses sobre el principal pcndiente generalmente se ticnen que medir al costo
ilrnortizado. Todos los otros instnuncntos de deuda se tienen que medir a valor
razonable con cambios a resultados.

Todos los instrumentos dc patrimonio sc tienen quc medir en el cstado de situación
financicra al valor razonable con el re~onocimiento, sin excepción, en resultados,
Solamente si la invcrsión en patrimonio no es mantenida para negociación, Cn el
reconocimiento inicial se pucde hacer la elección irrevocable de medirlo a valor
razonable a través de otros ingresos comprensivos COn el reconocimiento de los
ingrcsos por dividendos en el estado de utilidad o pérdida.

La Adminislración anticipa que todas las Normas e Intcrpretaciones arriba mencionadas
serán adopladas en los estados financicros de la Empresa a partir de los próximos periodos
contables y que su adopción no tendrá lm impacto material en los estados financieros de la
Empresa para el período de aplicación inicial,

3. Políticas de contabilidad signific;¡jiva~

3.1 Btl5(' de preparacián

Los estados financieros son preparados bajo el co~to histórico.

Los estados financieros han sido preparados de acuenJ() con las Normas lnternaeiunales de
lnlormación Financiera (NllFs).

- 8 -
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Leasing de Panamá, S.A.
(Entidad 100% subsidiaria de Banco Delta, S.A (BMF)

Notas a los estados financieros
Por el año terminado el 30 de junio de 2010,
(En balboas)

3.2 Monedafunt:ionlll

Las partidas incluidas en los estados financieros de la Empresa son medidas ulili=do la
moneda del ambiente económico primario en el ella! opera la entidad (moneda funcional).
Los estados fmancicros están presentados en Balboas, la moneda funcional y de
presentación de la Empresa.

El Balboa, unidad monetaria de la Republica de Panamá, está a la par y es de libre cambio
con el Dólar de los Estados Unidos de América, La República de Panamá no emite papel
moneda y en su lugar utiliza el dólar norteamericano como moneda de curso legal.

3.3 Activojinanciao

El activo financiero es clasificado como préstamos.
naruraleza y prop6sito del activo financiero y es
reconocimiento inicial.

Préstamos

La clasificaci6n depende de la
detenninado al momento del

Los préSlamos son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que no
eotizan en un mercado activo, salvo: (a) aquellos que la entidad intente vender
irunediatamcnte o a corto plazo, los cuales sOn clasificados como negociables, y aquellos
que la entidad en su reconocimiento inicial designa al valor razonable con cambios en
resultados; (b) aquellos que la elltidad en su reconocimiento inicial designa como
di~ponib1e para la venta; o (e) aquellos para el cual el tenedor no recupera substancialmente
toda su inveTsi6n inicial, a menos que sea debido a deterioro del crédito.

Los préstamos son reconocidos al COSIOamortizado usando el método de interés efectivo
menos cualquier dctcrioro, cOn ingresos reconocidos en una base de tasa efectiva.

Baja de ac/;vo financiero

La Empresa da de baja un activo linanciero sólo cuando los derechos contractuales a recibir
flujos de efcctivo han expirado; o cultlldo la Empresa ha transferido los activos financieros
y sustancialmente todos los riesgos y beneJieios inherente a la propiedad del activo a Olra
entidad. Si la Empresa no tnmsfiere ni retiene sustancialmente todos los riesgos y
beneficios de la propiedad y continÍla con el control del activo tr<msferido, la Empresa
reconoce su interés retenido Cn cl activo y un pasivo relacionado por los montos que
pudiera tencr que pagar. Si la Empresa retiene sustancialmente todos los riesgos y
bencficios dc la propiedad de un activo financiero transferido. la Empresa conlinua
reconociendo el activo financiero y también reconoce un pasivo garantizado por el importe
recibido.

.9 .
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11 Leasing de Panamá, S.A.

(Entidad 100% subsidiaria de B.mco Delta, SA (BMF)

Notas a los estados financieros
Por el año terminado el30 de junio de 2010
(En balboas)
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3.4 Jnstrumento~-depatrimonio emitidos por la Empresa

ClasificaciÓn como deuda (1 patrimonio

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

InsrrumenlOS de no/riman!o

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 la.Empresa se registran por el importe recibido, netos de los costos
direclOs de emisión.

3.5 Ingresos y gastos por interese:;

El ingreso y el gasto por intere~s son reconocidos en el estado de resultados bajo el
método de interés efectivo para todos los instrumcntos financicros que generan intereses,

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 llil 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 periodo más corto, a su valor neto en libros. Al
calcular la tasa de interés efectiva, se estiman los Ilujos de efectivo considerando los
términos contractuales del instrumento Jinanciero; sin embargo, nO considera las pérdidas
futuras por créditos.

3.6 Ingresos por comisiones

Generalmente, las comisiones sobre préstarnos a corto plazo 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 difereilte del
reconocido bajo el método de acumulación o de dcvcngado. Las comisiones sobre
préstamos y otras transacciones a mediano y largo plazo, neto de algunos costos directos de
otorgar los préstamos, sou diferidas y amortizadas durante la vida de los mismos.
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Leasing de Panamá, S.A.
(Entidad 100% subsidiaria de Banco Delta, S.A. (BMF)

Notas a los estados financieros
Por el año terminado el 30 de junio de 2010
(En balboas)

3.7 Deuriora de activosfinancieros

Préstamos

La Empresa evalua en cada fecha de balance si existen evidencias objetivas de que un
activo financiero o gmpo de activos financieros esté en deterioro. Un activo financiero o
un grupo de activos financieros están deteriorados y se inculTe en una pérdida por deterioro
sólo si existen evidencias de deterioro como resultado de uno o más eventos que ocurrieron
después del reconocimiento inicial del activo (un "evento de pérdida") y que la pérdida del
evento (o evento,) liene un impacto sobre los futuros flujos de caja estimados del activo
financiero o grupo financiero que se pueden estimar con fiabilidad.

Los criterios que la Empresa utiliza para determinar que nO hay pruebas objetivas de un
deterioro de perdida incluyen:

•
•

•
•
•
•

Incumplimiento contractual en el pago del principal o de los intereses;
Flujo de caja con dilicultades experimentadas por el prestatario (por ejemplo, la
proporción de C{]uidad,los ingresos netos, cI porcentaje de las ventas);
Incumplimiento de las condiciones de pr¡;~tamo o de los pactos;
Inicio de un procedimiento judicial de quiebra;
Deterioro cn el valor de la garantia; y
Descenso por debajo de]¡' categoria de sub.normaL

El periodo estimad" entre una pérdida y su identificación está determinado por la
administración. En general, los periodos utilizados varIan entre trcs (3) meses y seis (6)
meses; en casos excepcionalcs, los periodos más largos están garantizados.

Cuando un préstamo es incobrable, se cancela contra la provisión para préstamos. Esos
prestamos se cancelan después de que todos los procedimientos necesarios han sido
completados y el importc de la pérdida ha sido dcterminado.

Al calcular las pérdidas estimadas, la Empresa considera, entre otros, el valor de realización
de las garanrIas reales, y cualquier- otro ¡lujo que pudiera obtener- por parte de 10$
codeudores o garantes. Para la cartera de consumo sc considera la morosidad del deudor,
las pérdidas que históricamente ha experimentado la Empresa en el pasado en grupos
comparable~ o similares, el pcrfil de vencimiento de la cartera, y cualquier otra información
que pudiera afectar el cobro de la cartera de e()n~umO.

- I J -
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Leasing de Panamá, S.A.
(Entidad 100% subsidiaria de Banco Delta, SA (BMF)

Notas a los estados financieros
Por el año terminado el 30 de junio de 2010
(En balboas)

3.8 Mobiliarioy equipo

El mobiliario y equipo se presentan al 'costo de adquisición, nelO de la depreciación y
amortización acumuladas y las pérdidas por deterioro que hayan experimentado. Las
mejoras significativas son capitalizadas, mientras que las reparaciones y mantenimiento
menores que no extienden la vida LÍt;] O mejoran el activo son cargados directamente a
gastos cuando se incurran.

La depreciación y amortización se cargan a las operaciones corrientes y se calculan por el
método de línea reCla en base a la vida útil estimada de los activos:

Mobiliario y equipo

Vida
Útil

3-10ai'ios

%de
derreciaciÓn

10%-33%

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 libro.,; de los activos se rcduce inmediatamcnte al monto recuperable, que es el
mayor enlre el activo al valor razonable menos el costo y el valor en lL';O.

3.9 Propiedades adjudicadas para la venta

Las propiedades adjudicadas para la venta se presentan a su valor mi.~ bajo entre el valor en
libros de los préstamos no cancelados y su valor estimado de merc¡¡do menos los costos de
venta. Cualquier deterioro que afecte el valor de las propiedades adjudicadas, se ajusta
contra una provisión que se registra cn los resultados de operación.

Según nOrma prudencial del regulador, los bienes adjudicados en pago de créditos insolutos
tienen a partir de la fecha de la inscripción en el RegistmPúblico, un período de 5 años
para enajenarlos. Si transcurrido cste plazo el banco no ha vendido el bien inmueble
adquirido, deberiÍ efecluar un avalú.() independicnte del mismo para establecer si este ha
disminuido en ~u valor, aplicando en tal caso lo establecido en las NIlF. De igual forma el
banco deberá crear una reSerVa en la cuenta de patrimonio, mediante la apropiación en el
siguientc ordcn de: a) sus utilidades retenidas; b) utilidades del pcriodo.

- 12.
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Leasing de Panamá, S.A.
{Entidad 100% subsidiaria de Banco Delta, S,A. (BMF)

Notas a los estados financieros
Por el año terminado el 30 de junio de 2010
(En balboas)

3.10 Seguros por pagor

Los automóviles financiados por la Empresa son asegurados por el período del contrato que
oscila entre treinta y seis (36) y ochenta y cuatro (84) meses. Además, dependiendo del
tipo de préstamo, se solicita a los prestatarios la consecución de seguros de incapacidad,
desempleo, vida e incendio. Aquellas primas incluidas en el contrato son consideradas en
la cantidad nominal de Jos docruncntos por cobrar y las primas vencidas correspondientes
son pagadas a las compañías de seguros.

3.1 J Deterioro del valor de activos no financieros

En la fecha de cada estado de situación financiera, la Empresa revisa los importes en libros
de sus activos no financicros para determinar si cxisten indicios de quc dichos ac¡ivos
hayan sufrido una pérdida por deterioro dc su valor. Si existe cualquier indicio, el importe
recuperable del activo sc 'calcula con el objeto de dctcrminar el alcance dc la pérdida por
deterioro de su valor (si la hubiera). En caso de que el activo no genere flujos de efectivo
por sí mismo que sean independientcs de Olros activos, la Empresa 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 detcrioro de valor una
vcz al año.

El importe fC<:uperablc cs el valor superior entrc el valor razonable menos el costo de venta
y el valor dc 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 y los
riesgos específicos del activo para el que no sc han ajustado los futuros flttios de efectivo
futuros estimados.

Si se estima que el importe recuperablc de un activo (o una unidad generadora de electivo)
es inferior a <;uimporte 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 de valor COmOgasto.

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
reel1perabk, pero de tal modo que el importe en libros incrementado no supere el importe
en lihm,; que se habría detenninado de no haberse reconocido ninguna pérdida por
deterioro de valor para el adivo (unidad generadora de efectivo) en ejercicios anteriores.
Inmediatamcnle se reCOnoCe una reversión de una pérdida por dcterioro de valor como
ingreso.

AIJO de junio de 2010, la administración no ha identilieado deterioro de los activos no
Jinaneieros.

- 13 -
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Leasing de Panamá, S.A.
(Entidad 100% subsidiaria de Banco Delta, SA (BMF)

Notas a los estados financieros
Por el año terminado el JOde junio de 2010
(En balboas)

3.12 Arr.mdumientosjinancieros

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos línancieros siempre que las
condiciones de los mismos transfieran sustancialmente los riesgos y ventajas derivados de
la propiedad al arrendatario. Los demás arrendamientos se c1asiJican como arrendamientos
operativos.

Se consideran operaciones de arrendamiento financiero aquellas en las que sustancialmente
todos los riesgos y ventajas que recaen sobre el bien objeto del arrendamiento se transfieren
al arrendatario.

Cuando la Empresa actúa como arrendador de un bien, la suma de los valores actuales de
Jos importes que recibirán del arrendatario más el precio de ejercicio de la opción de
compra se registra como una fmanciación prestada a terceros por cl importe de la inversión
neta de la Empresa en los arrendamientos.

Cuando la Empresa actúa como arrendatario se presenta el costo de los activos arrendados
en el estado de situación financiera, según la naturaleza del bien objeto del contrato, y,
simultáneamente, un pasivo por el mismo importe (que será el menor del valor razonable
del bien arrendado o de la suma de los valores actuales de las cantidades a pagar al
arrendador más, en su caso, el precio de ejercicio de la opción de compra). Estos activos se
amortizan con criterios similares a los aplicados al conjunto de las propiedades, mobiliario
y eqmpo.

En ambos casos, los ingresos y gastos financieros que surgen de estos ~ontratos se abonan y
cargan, respectivamente, al estado de resultados de forma que el rendimiento se mantenga
constante a lo largo de la vida de los contratos.

3,13 Ammdamientos "perativos

En las operaciones de mrendamientos operativos, la propiedad del bien arrendado y
sustancialmente todos los riesgos y ventajas que recaen sobre el bien permanecen en el
arrendador. Cuando la Empresa actúa como anendatario, los gastos del arrendamiento
incluvendo incemivos concedidos, en Sll caso, por el arrendador, se cargan linealmente al
estado de resultados.

],14 Utilidad neta por acción

La utilidad ncta por ~ccjón mide el desempeño de una entidad sobre el a¡'io reportado y la
misma se c¡¡kula dividiendo la utilidad neta disponible para los accionistas comunes entre
la cantidad promedio de acciones comllllCSen circubción durante el año.

- 14 -
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Leasing de Panamá, S.A.
{Entidad 100% subsidiaria de Ballca Delta, S.A. (BMF)

Notas a los estados financieros
Por el año terminado el30 de junio de 2010
(En balboas)

3.15 Impuestos

El impuesto sobre la Tenta del año comprende tanto el impuesto corriente como el impuesto
diferido. El impuesto sobre la renta es reconocido en los re~ultados de operaciones del año
corriente. El impuesto sobre la renta corriente se refiere al impuesto estImado por pagar
sobre los ingresos gravables del año, utili7..andola 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 pasivQs infonnados
para propósitos fmancicros, y los montos utilizados para propósitos fiscales. El monto de
impuesto diferido está basado en la forma de realización de los activos y pasivos, Ulilizando
la tasa de impuesto sobre la renta vigente a la fecha del estado de situación financiera.

4. Administración de riesgos financieros

4. J Politicas de contabilidad significativas

Detallc de las políticas dc contabilidad significativas y métodos adoptados. incluyendo los
criterios de reconocimiento, las bases de medición y las bases en los que los ingresos y
gastos son reconocidos, con respecto a cada clase de activos financieros, pasivos
financieT<JSe instrumentos de capital son revelados en la Nota 3 de los estados financieros,

4.1 Categorias de in.\.trllmentosjinancieros

A continuación en la siguiente tabla se presentan las categorías dc instrumentos financieros:

Activos financieros

Préstamos

- 15 -
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Leasing de Panamá, S.A.
(Entidad 100% subsidiaria de Banco Delta, SA (BMF)

Notas a los estados financieros
Por el año terminado el 30 de junio de 2010
(En balboas)

4.3 Objetivo de la administración de riesgo financiero

Las actividades de la Empresa son expuestas a una variedad de riesgos financieros yes(15
actividades incluyen el análisis, la evaluación, la aceptación, y administración de un cieno
grado de riesgo o una combinación de riesgos. Tomar riesgos es básico "n el negocio
financiero, y los riesgos operacionales son consecuencias inevitables de estar en el negocio.
El objetivo de la Empresa es, por consiguiente, lograr Un balance apropiado entre el riesgo
y el retomo, y minimizar efectos adversos potenciales sobre la realización financiera de la
Empresa.

Las políticas de administración de riesgo de la Empresa son diseñadas para identificar y
analizar estos riesgos, para cstablecer límites y controles apropiados para el ricsgo, y para
monilorear los riesgos y el cumplimiento dc los Jimiles por medio de sistemas de
infoffilación fiables y actualizados. La Empre~a regularmenle revisa sus políticas y
sislemas de adminislraeión de riesgo para Teflejar los cambios en el mercado, los productos
y las mejores prácticas.

Las actividades de la Empresa se relacionan principalmente con el uso de inslrumentos
financieros y, como tal, el balance de situación se componc prine)palmente dc instrumentos
financieros. Por lo que estiÍ expuesto a los signientes riesgos en el uso de los mi~mos:

• Riesgo de Crédito
• Ricsgo de Liquidez
• Riesgo de Mercado
• Riesgo Operacional

La Administración del riesgo es reali/.ada por la Gerencia de Riesgo bajo las políticas
aprobadas po< la Junta Direeliva. La Gerencia de Riesgo idenlifiea, evalúa, monitorea y
administra los riesgos financieros relacionados a las operaciones de la Empresa por medio
de reportes internos de riesgos que analizan las exposiciones de riesgo, en base al grado y
magnitud de los mismos. Estos riesgos incluyen riesgo de mercado, el riesgo de crédito,
riesgo de liquidez y riesgo de tasa de interés de los Jlujo~ de efectivo. Para tal efecto, la
Junla Directiva ha nombrado comités que se encargan de la adminislración y vigilancia
periódica de los riesgos a los cuales está expuesta la Empresa.

- J 6 -
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Leasing de Panamá, S.A.
(Entidad 100% subsidiaria de Banco Delia, SA (BMF)

Notas a los estados financieros
Por el año terminado el 30 de junio de 2010
(En balboas)

Estos comités son los siguientes:

• Comité de Auditoría
• Comité de Cumplimiento
• Comité de Activos y Pasivos (ALeO)
• Comité de Cartera
• Comité de Crédito
• Comité de Microfinanzas
• Comité de Recursos HlUllaIlOS
• Comité de Tecnología
• ComitéEj~utivo
• Comité de ¡nversiones

4.4 Riesgo de crédito

La Empresa está expue~la al riesgo de crédito, que es el riesgo que una contraparte
provoque una pérdida financiera para la Empresa al incumplir en la liquidación de una
obligación. El riesgo de crédito es el riesgo más importante para el negocio de la Empresa;
la administración, por lo lanto, maneja cuidadosamente su exposición al riesgo de crédito.
La exposición al crMito se da principalmente durante las adividades de préstamos que
conducen al otorgamiento de préstamos y anticipos, y las actividades de inversiones que
llevan tltulos de valores y ot:ra~cuentas en la cartera de activos de la Empresa.

La Empresa mantiene una política estricta para la administración del riesgo de crédito. Se
mantienen límites pI'T actividad y gnlpo económico. Adicionalmente, el Comité de Crédito
revisa y aprueba cada préstamo nuevo y se manticne Un seguimiento permanente de las
garantías y condición del diente. Cuando se observan debilitamientos en la condición
financiera dc algún cliente se le solicitan más garantías y se ponc en llli estado de
seguimiento especial.

Medición del riesgo de crédito

a. Préstamos

En la medición del riesgo de crédito de préstamos a los elientes y a los bancos a un nivel de
contraparte, la Empresa refleja tres componentes (i) la 'probabilidad de incumplimiento'
por parte del cliente o contraparte sobre las obligaciones contTactuales; (ii) la exp08ición
actual a la contrapartc y su probable desarrollo futuro, en la que la Empresa deriva la
'exposición por incumplimicnto'; y (iii) la probabilidad de la tasa de recuperación sobre las
obligaciones en incumplimiento (la 'pérdida por incumplimiento').

- 17 -
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Leasing de Panamá, S.A.
{Entidad 100% subsidiaria de Barleo Delta, SA (BMF)

Notas a los estados financieros
Por el año terminado el 30 de junio de 2010
(En balboas)

ESlas mediciones del riesgo crédj¡o, que reflejan la pérdida estimada (el modelo de la
pérdida estimada), están integradas en la administración operacional diaria de la Empresa,
como se describen a continuación:

i) La Empresa evalúa la probabilidad de incumplimiento de las contrapartes individuales
utilizando herramientas de clasificación que toman en consideración los niveles de
morosidad de la contraparte, Adicionalmente, la Empresa evalúa la probabilidad de
incumplimiento de las conlrapmtcs de forma colectiva, utilizando herramientas que han
sido desarrolladas internamente y combinan el análisis estadístico con cl juicio de los
miembros del Comité de Crédito. Las herramientas de clasificación son regularmente
sometí das a revisión y son actualízadas según sea neeesarío. La Empresa valida
regularmente el desempeño de la clasificación y su capacidad de predicción con
respecto a los acontecimientos por incumplimiento_

ii) La exposición por incumplimiento se hasa en los montos que la Empresa espera que le
adeuden al momento del incumplimiento. Por ejemplo, para un prestamo este seria el
valor nominaL

iE) Pérdida por incumplimiento rcprcscllla la expectativa de la Empresa en la extensión de
la pérdida sobre reclamaciones por incumplimiento_ Se expresa como el porcentaje de
pérdida por unidad de exposición y normalmente varia según el tipo de contraparte, la
clasificación del crédito y la disponibilidad del colateral o de otra mitigación crediticia.

Polilieas de control de límile de ri~~go y miligocíÓl1

La Empresa administra, limita y controla las concentracione~ de riesgo de crédito
dondequiera son identificados, en particular, a contrapartes individuales y grupos_

La Empresa estructura los nivele~ de riesgo de crédito que aSlUTIeestableciendo límites en
el monto del riesgo aceptado en relación con un prestatario O grupos de prestatarios, y
segmento~ industriales. Tales desgos son monitoreados sobre una b,lSe de rotación y sujeto
a revisiones anuales O más frecuentes. según sea necesario. Los límites en el nivel de
riesgo de crédito por producto y ~eClOrde la industria son aprobados por el Comité de
Crédito o la Junta Directiva, según sea el caso.

La exposición al desgo de crédito e~ administrado también a través del análisis periódico
de la capacidad de los prestatarios y los prestatarios potenciales para satisfacer las
obligaciones de repago de los intereses y capital y cambiando e~tos límites de préstamos
donde sean apropiados_

- 18 .
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Leasing de Panamá, S.A.
{Entidad 100% subsidiaria de Banco DelIa, S.A (BMF)

Notas a los estados financieros
Por el año terminado el 30 de junio de 2010
(En balboas)

Alguno.1 aIras medidas de con/mi y miligación especificas se describen a continuación."

<1_ Garamio

La Empresa emplea una gama de políticas y prácticas para miligar el riesgo de crédito. La
Empresa aplica directrices en la aceptabilidad de determinadas clases de garantías o de
mitigación de los riesgos de creditos. Los principales tipos de garantía de prestamos y
adelanlos son Jos siguientes:

• Los colatemles financieros (depósitos a plazo);
• La~ prendas sobre los activos de la empresa: locales, inventario, mobiliario y equipo;
• Las prendas sobre insuurncntos financieros como los titulos de deuda y acciones.

Los financiamientos y los préstamos a largo plazo son generalmente garantizados.
Además, con el fin de minirni7ar la pérdida de crédito, la Empresa gestionará garantías
¡¡dicionales de la contraparte tan pronto como se observe indicadores del deterioro
pertinentes de los préstamos y adelantos.

Los colaterales m¡¡ntenidos como garantía para los activos fmancieros, además de los
préstamos y adelantos, están determinados por la naturaleza del instrumento.

Poli/ieas de dererioro ¡:reserva

Los sistemas internos y externos de clasificación descritos en l¡¡NOla 3 se centralizan más
en la proyección de calidad del crédito desde el inicio del préstamo y de las activid¡¡des de
inversión. Por el contmrio, las provisiones del deterioro son reconocidas para propósitos de
reportes financieros solamente para 1a~ pérdida~ que han sido incurridas a la fecha del
estado de situación financiera en la evidencia objeliva de deterioro. Debido a las diferentes
metodologbs aplicadas, el importe de las pérdidas de crédito sufridas provistas en los
estados financieros son, por lo general, ini"eriOTcsa la cuantía determinada del modelo de
pérdida estimada qne es utilizada para el manejo operacional interno y propósitos de
regulación bancaria.

La reserva de deterioro mostrada en el estado de situación financiera al año lerminado el 30
de junio de 2010 es derivada de cad¡¡ una de j¡¡s cinco (5) categorías de calificación inlerna

. 19.
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Leasing de Panamá, S.A.
(Entidad 100% subsidiaria de Banco Delta, SA (BMF)

Notas a los estados financieros
Por el año terminado e130 de junio de 2010
(En balboas)

Exposición máxÍma al riesgo de crédito antes de fa garantía retenida u otras mejoras de
crédito

Exposición Máxima
2010 2009

Préstamos:
Leas¡ng

Intereses y Comisiones No Ganadas
Provisión para posibles pré>tamo~ incobrables

TOI3[ de la exposición máxima

5,813,231

(56,799)
(40,813)

5,715,619

6,J97,422

(37,680)
(82,388)

6,077,354

El cuadro anterior representa el escenario más critico de exposición al riesgo de crédito de
la Empresa al 30 de junio, sin tener en cuenta las gaTantías de crédito o de otro incremento
del mi~mo.

En el cuadro anterior, se ha detallado los factores de mayor exposición dc ricsgo c
información de la cartera de préstamo, y las premisas utilizadas para estas revelaciones son
las siguientes:

• Deterioro en préslamoS _El deterioro para los préstamos se determina considerando el
monto de principal e intereses, de acuerdo al término contractuaL Estos préstamos son
evaluados en un grado de normal, mcnción especial, sub normal, dudoso e
irrecuperables que cs el sistema de evaluación de riesgo de crédito dc la Empresa.

• Morosidad sÍn delerioro de lo,,' préslamos - Son considerados en morosidad sm
detcrioro los préstamos cuando no se recihe el pago periódico acordado al senicio de la
deuda dcntro de un periodo de 30 días después de la fecha acordada, pero que la
Empresa considera que el deterioro no es apropiado.

• Préslamos renegociados _ Los préstamos renegoeiados son aquellos a los cuales se les
ha hecho una reestructuración debido a algún deterioro en la condkión fínaneicra del
deudor, y donde la Empresa considera conceder algún cambio en los parámetros dc
crédito. Estos préstamos una vez son reestructurados se mantienen en cst" categoría
independientementc dc cualquier mejoramiento en la condición del deudor posterior a
la reestructuración por parte de la Empresa .

. 20-
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Leasing de Panamá, S.A. ,
{Entidad 100% subsidiaria de Banco DelIa, SA (BMF)

Notas a los estados financieros
Por el año terminado el30 de junio de 2010
(En balboas)

• Reservas por deterioro - La Empresa ha establecido reservas para deteriow, las cuales
representan, una estimación sobre las pérdidas incurridas en la cartera de préstamos.
Los componentes principales de esta reserva están relacionados con riesgos
individuales, y la reserva para pérdidas en préstamos establecida de forma colectiva
considerando un grupo homogéneo de activos con respecto a pérdidas incurridas,
identificadas en préstamos sujetos a un deterioro individlla!'

• Politica de castigos - La Empresa determina el castigo de un grupo de préstamos que
presentan íncobrabilidau. Esta determinación se toma después de efectuar un análisis
de las condiciones financieras hechas dcsde el momento cn que no se efectúo el pago de
la obligación y cuando sc determina que la garantia no es suficiente para el pago
completo de la facilidad utorgada. Para los préstamos de montos menores, los castigos
generalmente se basan en el tiempo vencido del crédito otorgado.

La Administración confia cn su habilidad de continuar el control y mantener una mínima
exposición del ncsgo de crédito para la Empresa como resultado de la cartera dc préstamos
y los adelantos y los valores de deuda basados en lo siguiente:

• El 97% de los prestamos corpurativos al 30 de jlmio dc 2010 (2009: 98%) sOn
categonzados como el mayor grupo del sistema de elasificación interna que están
considerados los préstamos a micru y pequeños empresarios.

- 21 -
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Leasing de Panamá, S.A.
(Entidad 100% subsidiaría de Banco Delta, SA {BMF}

Notas a los estados financieros
Por el año terminado el30 de junio de 2010
(En balboas)

La tabla a continuación detalla la cartera de préstamo de la Empresa que está expuesto al
riesgo de crédito y su correspondiente evaluación según la metodología interna:

Deteriorados
Grado 4: Dudoso
Grado 5: Irrecuperable

Monto bruto
Provisión especifica

Valor en libros

Morosos sin deterioro
Grado 2: Mención e,pecial
Grado 3: Sub.normal

Monto bruto
Provisión especifica

Valor en libros

No rnoroso.~ sin lIctcrioro
Grado 1 : Normal

Total en preslamOS neto de provisiones especificas

Provisión genéricJ
Intereses, comisiones y seguros nOganadas

Prestamos neto

- 22 -

2011}

106,355
59,713

166,068
(35,012)
131,056

132,932
83,069

216,001
(5,801)

210,200

5,431,162

5,772,418

(56,799)

5,715,619

2009

24,176

24,176
(24,176)

200,926
41,830

242,756

242,756

5,930,490

6,173,246

(58,212)
(37,680)

6,077,354
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Leasing de Panamá, S.A. ,
(Entidad 100% subsidiaria de Banco Delta, S.A. (BMF)

Notas a los estados financieros
Por el año terminado el 30 de junio de 2010
(En balboas)

La Empresa mantiene colaterales sobre los préstamos otorgados a clientes correspondientes
a hipotecas sobre bienes muebles e inmueb1cs y otras garantías sobre este activo. Las
estimaciones del valor ra7.0nable están basadas en el valor del colateral según sea el período
de tiempo del crédito y generalmente no son actualizadas excepto si el crédito se encuentra
en deterioro en forma individuaL

La estimación del valor razonable de las garantías sobre préstamos se detalla a
continuaóón:

Préstamos

Sobre deteriorados:
Bienes muebles

Sobre morosos sin deterioro:

Bienes muebles

Sobre nOmorosos sin deterioro:
Bienes muebles

Total

Próramos reeslructuradas

2010

J 66,068

216,001

5,431,162

5,813,231

2009

24,\76

242,756

5,930,490

6,197,422

Actividades de rcstructuración incluyen amplios acuerdos de pago, planes de
administración externa aprobados y modificación del plan de pagos. Después de la
rcstructuración, una obligación de cliente previamente vencida se clasifica en la categoría
en la que estuvo antes de su restructllracíón por un periodo no menor de (6) mescs y
manejada conjuntamente con otras obligaciones similares. La~ políticas y las prácticas dc
restructuración se basan en indicadores o critcrios que, a juicio de la admimstración,
indican que el pago muy probablemente conlinuará. Estas políticas sc encuentran en

continua revisión.

La ¡estructuración cs comúnmcnte aplicada a los préstamos a plazo, en particular a )¡¡

fiDancí~cióll de pré~tamo~ a clientes.

Los préstamos reestruclllrados que de otra form~ estarían vencidos o deteriorados totalizan
B/.90,650 (2009: 1l1.491,511).
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Leasing de Panamá, S.A.
(Entidad 100% subsidiaria de Banco Delta, SA (BMF)

Notas a los estados financieros
Por el año terminado el 30 de junio de 2010
(En balboas)

4.5 Riesgo de Mercado

La Empresa está expuesta a los riesgos de mercado, que es el riesgo de que el valor
razonable de Jos flujos de ci~a futuros del instrumento financiero fluctúe debido a jos
cambios en los precios del mercado_ Los riesgos de mercado surgen por posiciones
abiertas en las tasas de interés, moneda y acciones, todos los cuales están expuestos a
movimientos de mercados generales y especificos y a cambios en el nivel de volatilidad de
las lasas o precios de mercado;-tales como tasas de interés, margen de crédito, las lasas de
cambio de moneda y los precias de las acciones, La Empresa separa la exposición a los
riesgos de mercado, ya sea como cartera negociable o no negociable.

Los riesgos de mercado que surgen de las actividades negociables y no negociables son
atendidos en el Comité de Activos y Pasivos (ALCO). Se presentan informes periódicos
mensualmente a la Junta Directiva.

4.6 Riesgo de tasa de inlerb

Riesgo de lasa dc inlcrés del lJujo de efectivo es el riesgo de que los fhtios de efectivo futuros
de un instrumento Jinanciero fluctúen debido a los cambios en la~ lasas de imeré, del
mercado. El riesgo de la tasa de interés del valor razonable es el riesgo de que el valor de un
instrumento financiero l1udúe por los cambios en la tasa de interés del mercado. tu Empresa
está expuesta a los efectos de fluetnaeión en los niveles en general de la lasa de interés del
mercado, lanto para su valor nlzOnable como para el riesgo del flujo de efectivo. Los
márgenes de interés pueden aurbentar como resultado de esos cambios, pero puede reducir
la~ pérdidas en el evento de que ocurran movimientos inesperados.

- 24 -



u

\

Leasing de Panamá, S.A.
(Entidad 100% subsidiaria de Sartco Del\a, SA (BMF)

Notas a los estados financieros
Por el año terminado el 30 de junio de 2010
(En balboas)

La tabla a continuación resume la exposición de la Empresa al riesgo de tasa de intereso Esto
incluye los saldos de 10$ instrumentos fmancieros de la Empresa, clasificados por el más
reciente entre la reexpresión contractual o la fecha de vencimiento:
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Leasing de Panamá, S.A.
{Entidad 100% subsidiaría de Banco Delta, SA (BMF)

Notas a Jos estados financieros
Por el año terminado el30 de junio de 2010
(En balboas)

4.7 Riesgo de liquidez:

Riesgo de liquidez es el riesgo de que la Empresa 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 fracaso para cumplir con sus obligaciones para repagar a los
depositantes y los compromisos para prestar,

Pruce:w de adminislración del riesgo de liquidez

La administración del riesgo de liquidez de la Empresa es monitoreada por el Comité de
Activos y Pasivos (ALCO), incluye:

• El suministro de efectivo diario, administrado monitoreando los futuros flujos de
efectivos, para asegurar que los reguerimientos puedan ser cumplidos. Esto incluye la
reposición de fondos a medida que vencen o son tomados prestados por los clientes. La
Empresa mantiene una presencia activa dentro de los mercados de dinero globales para
evitar que esto suceda;

• Monitoreo del índice de liquidez del estado de situación linanciera contra requerimientos
internos y regulatorios; y

• Administración de la concentración y el pedíl de los vencimientos de las deudas.

El monitoreo y el reporte se convierte en la medición y proyección del flujo de efectivo
para el próximo día, semana y mcs rcspectivamente, ya que éstos son períodos
fundamcntales para la administración de liquidez. El punlo 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.

Enfoque de financiación

Las fucntcs dc liquidez sc revisan periódjcamente cn el Comité dc Activos y Pasivos
(ALeO) para mantener una amplia diversificación de provecdor, prodLlcto y plazo.

Exposición del riesgo de liquidez

La medida clave utilizada por la Empresa para la administración del riesgo de liquidez es el
indice de activos líquidos netos sobre dcpósj¡os rccibidos de c1icntcs. Un cálculo similar,
pero no idéntico, se utiliza para la medición de los limitcs de liquidcz establecidos por la
Empres¡¡.

•
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Leasing de Panamá, S.A.
(Entidad 100% subsidiaria de Bar¡co Delta, S.A (BMF)

Notas a [os estados financieros
Por el año terminado el 30 de junio de 2010
(En balboas)

La información a continuación muestra jos flujos de efectivo no desconlauos de los aclivos
y pasivos financieros y los compromisos de préstamos agrupados por vencimientos basados
en el periodo remanente en la fecha ¡le] estado de situación financiera respecto a la fecha de
vencimiento contractual:
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A continuación se resume la (as¡¡ promedio de interés para inS1TUmerllOSfinancieros
monetarios al30 de junio:

Activo:
Préstamos

Compromisos adquiridos y pa,,-ivl1,l' con/ingenle,,-

2010

12,93%

2009

14.57%

La Empresa COIn" garante de comprom¡s()~ de Ranc() Delta, S,A. (BII-'IF) sc ha
comprometido al no pago de dividendos m retiros del acci()ni~(a, SIn el prevlO
consentimiento de los bancos acreedores mientras existan saldos pemlienle~ de pago sobre
las lineas de crédito_
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Leasing de Panamá, S.A.
(Entidad 100% subsidiaria de Banco Delia, sA (BMF)

Notas a los estados financieros
Por el año terminado el 30 de junio de 2010
(En balboas)

4.8 Ril!sgoOperacional

Es el riesgo de pérdidas potenciales, direclas o indireclas, relacionadas con Jos procesos de
la Empresa, de personal tecnología e infraestructuras, y de factores externos que no estén
relacionados a riesgos de crédito, mercadeo y liquidez, tales como los que provienen de
requerimientos legales y regulatorios y del comportamiento de Jos estándares corporativos
generalmente aceptados.

Las estrategias implementadas por la Empresa para minimIzar el impacto financiero del
riesgo operativo son las siguientes:

Identificación y evaluación de los riesgos operativos en los diferentes procesos de la
organú..aóón

• Registro y evaluación de las pérdidas operacionales que se presentan
• Comunicación al personal de cómo reportar eventos de riesgo opcracional
• Entrenamientos periódicos al personal de la Empresa
• Registros de eventos de impacto que debcn ser atendidos por el comilé.

4.9 Valor razonable dI!los instrumentosjinancieros

La administración de la Empresa ha utilizado los siguientes supuestos para estimar el valor
razonable de cada categoría de instrumento financiero en el estado consolidado de situación
financicra:

• Préstamos - El valor razonable estimado para los préstamos representa la cantidad
dcscontada dc flujos dc cfcctivo futuros cstimados a rccibir. Los Ilujos de efeclivos
previslos se descuentan a las tasas aCluales de mercado para delerminar ~u valor
razonable.

Estas cstimaciones sOn subjctivas por su natura1cza, involucran inccrtidumbrcs ye1cmentos
críticos de juicio y por lo tan lO, no pueden ser determinadas COnexactitud. Cnmbios en los
supuestos o criterios pueden afectar en forma significativa las estimaciones.

El valor en libros y valor razonable de los principales activos y pa>ivos financieros que nO
se presentan a su valor razonab1c en el estado de situación financiera de la Empresa se
resumen a continuación:

Activos linal)cieros:
Préstamos, neto

2010
Valor CI)

libros

5715619

- 28 -
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Leasing de Panamá, S.A.
(Entidad 100% subsidiaria de Banco Delta, SA (BMF)

Notas a los estados financieros
Por el año terminado el 30 de junio de 2010
(En balboas)

5. Estimaciones de contabilidad)' juicios criticos

La Empresa efectúa estimaciones y juicios que arcelan los momos reportados de los activos y
pasivos dentro del siguiente año fiscaL Las estimaciones y juicios son continuamente evaluados
y están basados en la experiencia histórica y olws factores, incluyendo expectativas de eventos
futuros que se creen son razonables bajo las circunstancias.

Pérdidas por deleriom sobre préslamos incobrables - La Empresa revisa su cartera de préstamos
para evaluar el deterioro por lo menos en Ulla base trimestral. En la determinación de tma pérdida
por deterioro debe ser registrada en el estado consolidado de rcsultados, La Empresa efectúa
juicios, y loma decisiones en cuanto a si existe una información observable que indique que ha
habido un cambio adverso cn la condición de pago de los prestatarios en un grupo, o condiciones
económicas nacionales o locales que se correlacionen con incumplimicntos en activos. La
Administración usa estimaciones hasadas en la experiencia de pérdida histórica de adivos con
caracteríslicas de riesgo de crédito y evidencia obje1iva de detcrioro similares a aquellos en la
cartera cuando se programa sus flujos futuro~ de efcctivo. La metodología y supuestos usados
para estimar el monlo y el tiempo de los flujos de electivos futuros son revisados regulannente
para reducir cualquier difcrencia entre los estimados de pérdida y la experiencia actual de
pérdida.
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Leasing de Panamá, S.A.
{Entidad 100% subsidiaria de Banco Delta, SA (BMF)

Notas a los estados financieros
Por el año terminado el30 de junio de 2010
(En balboas)

6. Saldos y transacciones entre partes relacionadas

Incluidos en el cstado de situaci6n financiera y estado de resultados se encuentran los siguientes
saldos y transacciones con partes relacionadas:

Dirl;l;tore,)' personal
<lave de la .dminislradón Comp.ñí., relacionad.s

I
Saldos entre partes rel.cion.d.s:

Activos:
Préstamos

Pasivos;
Cuon!"" por paga, - B"oto DelIa, S.A (BMF)

Gastos acumul.dos por pag3T

Transa,doo<s entre parle. rol.cioD.d."

Ingresos:
]ntereses devengado,

Gastos:
intereses pagados

"

2010

151,J23

3,472,501

3,472,503

'009

197,4)4

2010

105,199

12,882

125,lúl

2009

141,753

4,060,502
164,000

4,224,502

164,000

Al 30 de junio de 2010 y 2009 los préstamos a directores devengan una lasa de interés anual en
un rango de 10.50% a 12.50%.

Las cuentas por pagar a Banco Delta, S.A. (BMF) no tienen vencimiento y devengan \illa tasa de
interés de 4%.
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Leasing de Panamá, S.A.
(Entidad 100% subsidiaria de Banco Delt." SA (BMF),

Notas a los estados financieros
Por el año terminado el30 de junio de 2010
(En balboas)

7. Préstamos

La cartera de préstamos se presenta de acuerdo a la siguiente distribución por actividadJ económica:
;

2010 2009

J

Sector interno:
Agricultura
Ganadería
Comercio
Industria
Construcción
Servicios
Personales
Empresas financieras
Microfinanzas

Sub-total de la cartera

Intereses, comisiones y seguros no devengados, neto

Provisión para posibles préstumo5 incobrables

Total de préstamos por cobrar, neto

270,087 121,373

113,417 112,978
41,134 67.180

307,975 290,748
543,037 567.264

262,696 112.400
9,626

4,265,259 4,925,479

5,813,231 6,197,422

(5(,,799) (37,680)
(40,813) (82,388)

5,715,619 6,077,354

Los movimientos de la reserva pam protección de cartera se resumen a continuación:

2010 2009

Saldo inicial del año
Provi,ión cargada a gastos
Préstamos ca\tigados durante el año

Saldo al final del ai10

- 3 I -

82,388
3,900

(45,475)

40,813

97,235
59,383
(74,130)

82,388
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Leasing de Panamá, S.A.
(Entidad 100% subsidiaria de Banco Delia, S.A. (BMF)

Notas a los estados financieros
Por el año terminado el 30 de junio de 2010
(En balboas)

El perfil de vencimiento de la cartera de arrendamientos financieros por cobrar, al 30 de junio se
detalla a continuación:

"Pagos mínimos de am:nJamiento financie"'Upor cobrar:
Hasta 1 año
Dcla5años :1
Total de pagos mínimos
Menos: ingresos no devengados

Total de arrendamienlOS financieros por cobrar, liCIO

2010 2009

2,463,163 2,309,271
4,833,680 5,680,584
7,296,843 7,989,855
(1,483,612) (1,792,433)

5,8 J3,231 6,197,422

La tasa de interés inherente es pagada en la fecha del contrato durante la vigencia del
arrendamiento financiero. Para el año terÍJünado el JO de junio, el promedio de la ta~a de interés
efectiva contratada es de 12.93% (2009: ]4.57%).
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Leasing de Panamá, S.A.
(Entidad 100% subsidiaria de Banco Delta, SA (BMF)

Notas a los estados financieros
Por el año terminado el30 de junio de 2010
(En balboas)

8. Mobiliario >' equipo

El detalle del mobiliario y equipo del estado de s¡maeión financiera, se presenta a continuación:

Mobiliario

y equipo

Costo:
Saldo al inicio y final de aíio

Depreciación acu rnlllada

Saldo al inicio del aiJo

Aumemos

Saldo al final de año

Valor nelo en libros al

30dejunjodc2010

Valor nCIO en libros al
JO de junio de 2009

9. Bienes adjudicados para la venIa

Los bienes adjudicados disponibles para la venta, se presentan a continuación:

2010

17,811

(13,231)
(4,580)

(17,811)

4,580

2009

Bienes inmuebles
Bienes muebles

Total

- 33 -
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101,229

181,229
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Leasing de Panamá, S.A.
(Entidad 100% subsidiaria de Banco Delta, SA (BMF)

Notas a los estados financieros
Por el año terminado el 30 de junio de 2010
(En balboas)

10. Otros activos

Los otros activos se detallan a continuación:

2010 2009

Cuentas por cobrar aseguradoras
Seguros por cobrar clientes
Cuentas por cobrar varías

Total

11. Ga.~tos acumulados y otros pasivos

41,4R6

9, 141
13,574

64,201

6,539
42,985

49,524

El detalle de gastos acumulados y otros pasivos se resume a continuación:

2010 1009

Agencias por pagar
Gastos acumulados por pagar y otros
Depósitos de garantía recibidos

Total

- 34 -
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14,340
58,851

255,910

275,043
245,650
58.851

579.544
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Leasing de Panamá, S.A.
(Entidad 100% subsidiaria de Banco Delta, SA (BMF)

Notas a los estados financieros
Por el año terminado el 30 de junio de 2010
(En balboas)

12. Patrimonio

Leasing de Panamá, S_A., mantiene un capilal autorizado de 8,000 acciones comunes sin valor
nominal de las cuales se han emitido 2,671 acciones.

El cálculo de la ganancia () pérdida neta por acción al 30 de junio de 2010 y 2009 se presenta a
continuación:

Ganancia neta
Número p[()medio ponderado de acciones

Ganancia nela por acción

2010

484,952
2,671

182

2009

708,J55
2,671

265

Según acta de Junta Directiva de enero de 2009, los accionistas autorizaron la disminución del
capital apanado a la Empresa por BI.3,116,91 O.
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Leasing de Panamá, S.A.
(Entidad 100% subsidiaria de Banco Delta, SA (BMF)

Notas a los estados financieros
Por el año terminado el30 de junio de 2010
(En balboas)

13. Gastos de personal y otros gastos

El detalle de los gastos de personal y Olros gastos por los años terminados el 30 de junio de 201 O
Y2009, se presentan a continlla¡;ión:

Gastos de personal:
Salario y olra.';remuneraciones

Presta<:Íoneslaborales

Prima de antigüedad e indemnización
Otros

Total

2010

83,253
15,229

2,661
59,519

160,662

2009

Otros gastos:
Viajes y transporte
Seguros
Papelería y útiles de oficina
Alquileres
Impuestos
Costos de cobranza y custodia
Otros gas lo,;

Total

. 36 -

673
1,649 1,336
766 287

2,533
19,192 23,735

246
33,038 46,479

54,645 75,289
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Leasing de Panamá, S.A.
(Entidad 100% subsidiaria de Balleo Delta, SA (BMF)

Notas a los estados financieros
Por el año terminado el30 de junio de 2010
(En balboas)

14.lmpucslo sobre la renta

Las declaraciones de impuesto sobre la renta de las compaJ1ias constituidas en la Repúhlica de
Panamá están sujetas a revisión por las autoridades fiscales por los tres últimos años, inclusive el
año terminado el 30 de junio de 201 0, de acuerdo a regulaciones fiscales vigentes.

De acuerdo a la legislación fiscal panameña vigente, las compañías están exentas del pago de
impuesto sobre la renta en concepto de ganancias provenientes de fuente extranjera. También
están exentos del pago de impuesto sobre la renta, los intereses ganados sobre depósitos a plazo
en Bancos locales, los intereses ganados sobre valores del Estado Panameño e inversiones en
títulos valores emitidos a través de la Bolsa de Valores de Panamá, S. A,

La provisión para el gasto de impuesto sobre la renta para los años terminados el 30 de junio, es
el siguiente:

Impucsto sobre la renta corriente

Impuesto sobre la renta estimado diferido

Total

2010

(J9,283)

(19,283)

2009

(48,631)
124,904

76,273

El rubro con efecto impositivo que compone cl activo de impuesto diferido incluido en el estado
de situación financiera, la cual sc detallan a continuación:

Débito (cr<dito) • jlú,li(tas o
g"""",ias du"",te el ,"o

Soldo:¡J JO dcj"niode 2009

Débil" ('''''-ti,") " péTIJid", o

B'""''';''' (1""",,<d ano

P'.'-¡'¡óo
PO" p.,ibles

p'ó,t,m., Ar,,,',, d.
;o<ob,..hles o!nlid" M",nd'mi,n'o T.lal

29.171 (459.078) (429.9<J7)

(4,455) 162,tJ23 (31,664) 124,'IlI4

24,716 162.023 (491,74}) (J05,003)

i8,J04) (ló¡,O}J) 151,<J4l 119,28])

16,411 !J4G,698) (.12086)
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Leasing de Panamá, S.A.
(Entidad 100% subsidiaria de Banco Delta, SA (BMF)

Notas a los estados financieros
Por el año terminado el 30 de junio de 2010
(En balboas)

El activo diferido se reconoce con base ¡¡ las diferencias fiscales deducibles considerando sus
operaciones pasadas y las utilidades gravables proyectadas, en las cuales inDuyen las
eSlimaciones de la administración.

En base a resultados actuales y proyectados, la Administración del Banco considera que habrá
suficientes ingresos gravables paTa absorber el impuesto sobre la rcnta diferido detallado
anteriormente.

En el mes de febrero de 2005, la Ley 6 introdujo un método alternativo para calcular impuesto
sobre-la renta (CAIR) que determina el pago del impuesto basado en cálculos presuntos. b\¡¡
presunción asume que la renta neta del contribuyente será de 4,67% dc su renta bruta. Por
consiguientc, este método afcctará adversamente a 105contribuyentes en situaciones de pérdida o
con los márgenes de ganancia deb¡¡jo dc 4.67%. Sm embargo, la Ley 6 permite que estos
contribuyentes soliciten a la Dirección General de Ingresos de Panamá la no aplicación de este
método. '.'

En Gaceta Oficial No.26489-A, referente a la Ley NO.8 de 15 de marzo de 2010 se modifican las
tarifas generalcs del Impnesto sobre la Renta (lSR). Par¡¡ las entidades fin¡¡ncicras, la tarifa actual
de 30% se mantiene en los años 2010,y 2011 y, posterionnente, se reduce a 27.5% desde el \ de
enero de 2012, y a 25% desde elIde enero de 2014.

Mediante la Ley NO.8 de 15 de marzo de 2010 queda eliminado el método denominado Cálculo
Alterno uel Impuesto sobre la renta (CAIR) y lo sustituye con la tributaeión presunta del
Impuesto sobre la Renta, obligando a toda persona jurídica que devengue ingresos en exceso a lm
millón quinientos mi) balboas (BI. l ,500,000) a determinar como base imponible de dicho
impuesto, la suma que resulte may~~ entre: (a) la renta neta gravable calculada por el método
ordinario establecido en el Código Fiscal y (b) la renta ncta gravable que rcsulte de apEcar, al
total de ingrcsos gravabJes, el cuatro puntos sesenta y sietc por ciento (4.67%),

A eontínuación se presenta un ¡¡¡¡álisis de 105 activos y pasivos diferidos para propósito del
estado de situación financien!;

Activo par impuesto diferido
Pasivo por impuesto diferido

Total

.38 -

2010

16.412
(340.698)

(324,286)

2009

)86,739
124,904

311,643
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Leasing de Panamá, S.A.
(Entidad 100% subsidiaria de Banco Delta, SA (BMF)

Notas a los estados financieros
Por el año terminado el30 de junio de 2010
(En balboas)

En base a resultados actuales y proyectados, la Adminislración de la Empresa considera que
habrá suficientes ingresos gravab1cs para absorber el impuesto sobre la renta diferido detallado
anteriormente.

Una reconciliación del impuesto sobre la renta corriente se presenta de la siguiente forma:

2009

Utilidad antes del impuesto sobre la renla

MenoS: efecto fiscal de método operativo

Más: efecto fiscal de gastos no deducibds

Base impositiva

Gasto del impuesto sobre la renta corri""tc (30%)

Para el año terminado el 30 de junio de 2010, el Banco nOgeneró renta gravable.

-_ ....

-39-

631,882
(515,268)
45,489

162,103

48,631



VI PARTE

DIVULGACION

Por este medio identificamos que el medio a través del cual. a partir de la fecha, Banco
Delta, S.A, (BMF). divulgará su Informe de Actualización Anual. será la página colectiva
de Internet www.bandelta.com

Panamá, 29 de septiembre de 2010

http://www.bandelta.com
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