






Adopción de la NIIF 9 Instrumentos Financieros 
Véase las notas 3(e) y 4 a los estados financieros 

Instrumentos Financieros



Adopción de la NIIF 9 Instrumentos Financieros (continuación) 
Véase las notas 3(e) y 4 a los estados financieros 

Reserva para pérdidas en activos financieros  
Véanse las notas 3(e) y 4  a los estados financieros 



Reserva para pérdidas en activos financieros (continuación) 
Véanse las notas 3(e) y 4 a los estados financieros 

Responsabilidades de la Administración y de los Encargados del Gobierno Corporativo en Relación 
con los Estados Financieros 



Responsabilidades del Auditor en Relación con la Auditoría de los Estados Financieros  





El estado de situación financiera debe ser leído en conjunto con las notas que forman
parte integral de los estados financieros.





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



El estado de utilidades integrales debe ser leído en conjunto con las notas que forman 
parte integral de los estados financieros.



El estado de cambios en fondos de capital debe ser leído en conjunto con las notas que forman parte integral de los estados financieros.



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





(a) Declaración de Cumplimiento 

(b) Base de Medición 



(c) Moneda Funcional y de Presentación 

(a) Medición de Valor Razonable  

(b) Transacciones en Monedas Extranjeras 



(c) Efectivo y Equivalentes de Efectivo 

(d) Valores Comprados bajo Acuerdos de Reventa 

(e) Activos Financieros 

Política aplicable a partir del 1 de enero de 2018 
Instrumentos Financieros

Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición



(e.1) Clasificación y medición de los instrumentos financieros bajo NIIF 9 

Evaluación del modelo de negocio 

Evaluación si los flujos de efectivo contractuales son solamente pagos de principal e 
intereses (SPPI) 



Clasificación y Medición 





Impacto en la Clasificación de Instrumentos Financieros a la Fecha de Aplicación Inicial 
de la NIIF 9 





(e.2) Deterioro de activos financieros 

Incremento significativo en el riesgo de crédito 



Definición de incumplimiento 

Insumos en la medición de PCE 





Deterioro de Préstamos 

Préstamos Individualmente Evaluados 

Préstamos Colectivamente Evaluados 

Calificación de Riesgo de Crédito 

Generando la estructura de término de la PI 



Incremento significativo en el riesgo de crédito en la cartera de préstamos 

Definición de incumplimiento en la cartera de préstamos 

Deterioro de Depósitos en Bancos e Inversiones a CA 



Impacto en la Medición de Deterioro de Instrumentos Financieros a la Fecha de Aplicación 
Inicial de la NIIF 9 

Política aplicable antes del 1 de enero de 2018 

Inversiones en Valores 



Préstamos  

Reserva para Pérdidas en Préstamos 



Reversión por Deterioro 

Préstamos Reestructurados 

(f) Provisión Dinámica 

(g) Propiedades y Equipo 



(h) Activos Intangibles - Licencias y Programas  

(i) Bienes Adjudicados de Prestatarios 

(j) Depósitos de Clientes y Obligaciones 



(k) Valores Vendidos bajo Acuerdos de Recompra 

(l) Certificados de Garantías por Procesos Judiciales 

(m) Provisión bono de antigüedad 

(n) Ingresos y Gastos por Intereses 
Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de 

Contratos con Clientes



(o) Ingresos por Comisiones y Otros 

(p) Uniformidad en la Presentación de los Estados Financieros 

(q) Nuevas NIIF e Interpretaciones no Adoptadas 

NIIF 16 Arrendamientos  
Arrendamientos

Arrendamientos Determinación de si un 
Acuerdo contiene un Arrendamiento Arrendamientos Operativos - Incentivos

Evaluación de la Esencia de las Transacciones que adoptan la Forma Legal de 
un Arrendamiento



Arrendamientos en los que el Banco es un arrendatario  

Transición 



(a) Riesgo de Crédito 



Análisis de calidad crediticia 









Garantías y su Efecto Financiero 

Préstamos Hipotecarios Residenciales 

Activos Recibidos en Garantía 



Concentración del riesgo de crédito 



Pérdidas crediticias esperadas 



(b) Riesgo de Liquidez 

Administración del Riesgo de Liquidez 



Exposición del Riesgo de Liquidez



(c) Riesgo de Mercado 

Administración del Riesgo de Mercado 
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(4) Administración de Riesgos Financieros, continuación
El Banco administra el riesgo de mercado de sus instrumentos financieros, a través de
informes periódicos al Comité Directivo de Activos y Pasivos (ALCO) y al Comité Directivo 
de Riesgos y Políticas, en los cuales se analizan los cambios en los precios de cada 
instrumento y se estima diariamente el Valor en Riesgo (VaR) para monitorear y tomar 
decisiones acerca de su cartera, en función del límite de VaR que se haya establecido.

El valor en riesgo constituye una estimación de pérdida probable en un horizonte de 
tiempo determinado, que le permite al Banco fijar límites o topes de exposiciones en su 
portafolio de inversiones.

El modelo de VaR utilizado por el Banco está basado en el método de correlación y 
considera un nivel de confianza del 99% en un período de tenencia de cartera de un (1) 
día. 

El Banco ha establecido límites máximos de pérdida realizada o no realizada tanto para 
un instrumento en particular como para el total del portafolio de inversiones en valores.
El valor de mercado del portafolio de inversiones en valores, es comparado diariamente 
contra estos límites. De haber un exceso en algunos límites, el Banco podrá liquidar la 
posición o mantenerla en el portafolio hasta su vencimiento o hasta que sus precios 
permitan la venta de los valores sin incurrir en pérdidas, ya que considera que usualmente 
son efectos de mercado y no un deterioro en la capacidad de pago del emisor.

Aunque el modelo de VaR es una herramienta de las más utilizadas en la medición de los 
riesgos de mercado, su principal limitación es que el resultado obtenido depende 
estrechamente de la información que se utilizó para calibrar los modelos y los datos 
históricos utilizados. El VaR se considera una buena medida para estimar el riesgo de 
pérdidas bajo condiciones normales de mercado, pero la práctica ha demostrado que falla 
significativamente en condiciones de crisis.  Los análisis de estrés buscan cubrir estas 
deficiencias.

Una pérdida por deterioro es reconocida cuando hay evidencia objetiva del deterioro 
como resultado de uno o más eventos que ocurrieron después del reconocimiento inicial 
del valor (una pérdida) y esa pérdida tiene un impacto sobre las estimaciones futuras en 
los flujos de efectivo del valor, que pueden ser estimadas razonablemente. 

La Junta Directiva del Banco, ha determinado que todo lo referente al tema de riesgo de 
mercado sea manejado y monitoreado directamente por el Comité Directivo de Activos y 
Pasivos (ALCO) y el Comité Directivo de Riesgos y Políticas; estos comités son 
responsables del desarrollo de políticas para el manejo de los riesgos de mercado, y 
también de la revisión y aprobación de la implementación de esas políticas.



Riesgo de tasa de cambio: 

Riesgo de tasa de interés del flujo de efectivo:  





Riesgo de precio:  



(d) Riesgo Operacional 

(e) Administración de Capital 



(a) Pérdidas por deterioro en préstamos 



(b) Deterioro de instrumentos de inversión  

(c) Valor razonable 

(d) Bienes adjudicados de prestatarios 
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Análisis de sensibilidad 





















Leyes y Regulaciones Generales
(a) Ley Bancaria

(b) Ley de Valores 





(c) Ley de Fideicomiso 

(d) Prima Antigüedad para el Servidor Público  



Regulaciones específicas de la Superintendencia de Bancos de Panamá 

(a) Bienes Adjudicados 

(b) Préstamos y operaciones fuera de balance 

Provisiones específicas 





Provisión dinámica 
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