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I.  INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA 
 
 
A. Historia y Desarrollo de la Solicitante: 
 
 
La Asociación Chiricana de Ahorro y Préstamo (ACHAP) inició labores el 26 de octubre de 
1970 con un capital de B/.150,000.00.  Tras conllevar exitosamente operaciones en la región de 
David, habiendo creado una cartera hipotecaria de préstamos personales, toma la decisión de 
disolverse voluntariamente y someter la documentación requerida a la Comisión Bancaria 
Nacional para solicitar una Licencia General de Banco.  El 31 de agosto de 1994, mediante 
resolución No.24-94, la Comisión Bancaria Nacional otorga el permiso para que ACHAP 
comience a operar como Banco Universal.  El 1 de diciembre de 1994 el Banco Universal inició 
operaciones, ofreciendo los servicios de préstamos comerciales, industriales, personales, 
hipotecarios, para automóviles, cartas de crédito, cuentas corrientes, depósitos a plazo fijo, 
cuentas de ahorro y de navidad, depósitos nocturnos, etc.. 
 
1. Razón Social – nombre comercial y estatutos de la solicitante: 
 
Respuesta: 
Razón Social:    Banco Universal, S.A. 
Nombre Comercial:   Banco Universal 
 
2. Jurisdicción bajo la cual está constituida 
 
Respuesta: Banco Universal, S.A. fue constituida según el Decreto Ley No.238 del 2 de julio 
de 1970, posteriormente reemplazada por el Decreto Ley No.9 de 1998 del 26 de febrero de 
1998 “Por la cual se reforma el Régimen Bancario y se crea la Superintendencia de Bancos”.  
Por ende Banco Universal, S.A. está constituido bajo jurisdicción de la República de Panamá. 
 
3. Fecha, datos de constitución y duración de la solicitante, a menos que sea indefinida 
 
Respuesta: Banco Universal, S.A. se constituye el 1 de agosto de 1994 mediante Escritura 
Pública No.589, registrada en Ficha 290546  Rollo 43118  Imagen 106 y su duración es 
indefinida. 
 
4. Domicilio Comercial (apartado postal, direcciones de correo electrónico, números de  

teléfono y fax de la oficina principal) de la solicitante 
 

Respuesta: Apartado postal 564-david, Provincia de Chiriquí, República de Panamá. 
Correo Electrónico: buniversal@bancouniversal.com 
Número de teléfono: 775-4394 
Fax: 774-2308 
 
5. Eventos importantes en el  desarrollo del negocio  de la  solicitante, como  por  ejemplo  

información sobre la naturaleza y resultados de cualquier reclasificación financiera, 
fusión o consolidación de la solicitante o de sus subsidiarias más importantes; 
adquisición o disposición de activos de importancia, distintos de los que se relacionen 
con el giro normal de sus negocios, emisiones anteriores entre otros. 
 

Respuesta: En la actualidad el Banco no ha experimentado cambios o eventos importantes 
fuera de su normal desarrollo en las actividades bajo la cual fue creado.  No se han 



experimentado reclasificaciones, fusiones o consolidaciones de sus subsidiarias más importantes 
ni se ha dado la figura de adquisición de activos de importancia. 
 
6. Información sobre los principales gastos de capital y disposición de activos incluyendo  

la distribución de estas inversiones geográficamente (localmente y en el exterior) y su 
método de financiamiento (interno o externo) 
 

Respuesta: En cuanto a gastos de capital no se han realizado gastos de mayor consideración.  
Nuestros activos no contemplan inversiones de instrumentos financieros de ninguna índole.  Sin 
embargo lo concerniente a depósitos, propiedades, préstamos, etc. todas están enmarcadas y 
concentradas en territorio panameño. 
 
7. Capitalización y Endeudamiento: Indique las principales entidades financieras y de  

crédito con que mantiene relaciones la solicitante.  Debe presentarse un estado de 
capitalización y endeudamiento (distinguiendo entre deuda garantizada y no 
garantizada) e identidad de los principales acreedores de fecha no mayor de 60 días 
anteriores a la fecha de la solicitud.  Incluya pasivos contingentes. 
 
 
            
         2005                2004   
                

Respuesta: Entre las principales entidades financieras está el              455,150                 0 
Cuscatlán Panabank, con un préstamo hasta de B/.500,000.00 
Con tasa de interés de 7.75%,  pagaderos  en 4 años,  a  partir  
Del 2005 garantizado con cartera hipotecaria por B/.568,431. 
 
Préstamos en el Banco Nacional:                                                    
Préstamo hasta  B/.1,200,000.00 con tasa de interés anual  de           1,167,074                  0 
7.25%, pagadero en 5 años, a partir del 2005, garantizado con 
cartera hipotecaria por B/.1,830,602. 
 
Préstamo  hasta B/.1,500,000.00 con tasa de interés anual  de               960,971         1,227,371 
7.25%, pagadero en 5 años, a partir del 2004, garantizado con 
cartera hipotecaria por  B/.1,198,653. 
 
Préstamo hasta B/.1,200,000.00 con tasa de interés  anual  de                992,494        1,200,000 
7.25%, pagadero en 5 años, a partir del 2004, garantizado con  
cartera hipotecaria por B/.1,142,871. 
 
                                                                                                             3,575,689           2,427,371 
 
 
 
 
8. Indicación de cualquier oferta de compra o intercambio por terceras partes 

(incluyendo a las empresas subsidiarias, afiliadas y sociedades controladoras respecto 
de las acciones de la solicitante o de la solicitante respecto de las acciones de otras 
compañías que haya ocurrido durante el último ejercicio fiscal).  Deberá indicarse 
igualmente el precio o los términos de tales ofertas y su resultado. 

 
Respuesta: No aplica, ya que no se han experimentado ofertas o actividades de este tipo. 
 
 



B. Pacto Social y Estatutos de la Solicitante: 
 
Banco Universal se constituye en el pacto social contenido en la Escritura Pública No.589 del 1 
de agosto de 1995. 
 
Sus estatutos son los siguientes: 
 
     Cap. I             Estatutos de Oficina 
     Cap. II            Junta Directiva 
     Cap. III          Directores 
     Cap. IV          Dignatarios 
     Cap. V           Delegación 
     Cap. VI          Acciones 
     Cap. VII        Dividendos y Finanzas 
     Cap. VIII       Avisos 
     Cap. IX          De la Disolución 
 
 
 
 
 
 
C. Descripción del negocio: 
 
1. Giro Normal del Negocio. 
 
Banco Universal se concreta en el área de banca y ofrece los servicios de préstamos en cualquier 
rama y diversos tipos de cuentas de ahorro, corriente y depósitos a plazo fijo y  tarjetas de 
Débito y Crédito y  banca en Línea.  Estamos abriendo operaciones en la nueva sucursal de Paso 
Canoas, en el mes de marzo de 2006. 
 
En su cartera de préstamos se destacan los colocados en el sector comercial, seguido de la 
cartera de consumo e hipotecarios a 30 años plazo. 
 
 
D. Estructura organizativa: 
 
Banco Universal tiene cuatro subsidiarias denominadas Inmuebles Universales, S.A., 
Reforestadora Universal de Chiriquí, S.A., Arrendadora Universal, S.A. y Factoring Universal, 
S.A.. todas ellas creadas bajo la jurisdicción panameña y domiciliadas en las oficinas del Banco 
Universal, S.A..  El Banco Universal, S.A. es el único accionista en todas ellas por lo cual es el 
dueño del 100% de los votos. 
 
 

 

                               Diagrama del Grupo 
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1. Banco Universal, S. A. es dueña del cien por ciento (100%) de las acciones de 
Inmuebles Universales, S.A., Reforestadora Universal de Chiriquí, S. A., Factoring 
Universal, S. A. y Arrendadora Universal, S. A. 

 
2. Inmuebles Universales, S. A. se dedica a la administración, alquiler, venta de bienes 

inmuebles. 
 

3. Reforestadora Universal de Chiriquí, S. A. se  dedica a la planificación, investigación y 
explotación  relacionada a la reforestación de fincas, venta dentro y fuera del país de 
madera cultivada en fincas reforestadas. 

 
4. Factoring Universal, S. A. se dedica a la realización de operaciones  con carteras o 

factoring que comprenda la compra de títulos, valores y otros que se utilicen en el 
mercado, llevar a cabo negocio de compra, venta, hipoteca, enajenación, arrendamiento 
y administración de bienes inmuebles. 

 
5. Arrendadora Universal, S. A. se dedica al arrendamiento financiero (leasing), así como 

comprar, vender, transferir, dar o tomar en comisión, hipoteca, prenda, arrendamiento 
de toda clase de bienes, sean muebles o inmuebles, acciones o derechos y celebrar y 
efectuar todos los actos, contratos, operaciones y negocios de licito comercio.    

 
6.  Banco Universal Trust Corporation, la cual fue incorporada el 7 de septiembre de 2004 

bajo las leyes de Monserrat.  Su principal actividad es la de ofrecer servicios bancarios a 
clientes no residentes en Monserrat.    

 
E. Propiedad, planta y equipo: 
 
Las cifras reflejadas a la fecha son las siguientes: 
 
 Terreno                                  B/.227,376 
 Edificio                                       297,069  
 Mobiliario y Equipo                   516,169   
                       Mejoras                                       261,216             
 TOTAL                             B/. 1,301,830  
 
Los  activos incluye costos de planeación forestal en desarrollo los cuales ascienden a 
B/.1,537,355,  representados por el terreno por B/.1,081,038 y mantenimiento por B/.456,317.   
 
 
F. Investigación y desarrollo, patentes, licencias, etc.: 
 
Los procesos de investigación y desarrollo no aplican por el tipo de actividad que desarrolla el 
Banco. 
 
 
G. Información sobre tendencias: 
 
Las actuales cifras muestran un crecimiento del 27.2% en el total de activos.   La cartera de 
préstamos creció en un 21.09%  y los depósitos captados crecieron en  un 33.8%.  De forma 
general se proyectan utilidades del 20%  por encima de las cifras reflejadas en los estados 
financieros del año 2005. 
 



En cuanto a tendencias de la industria, la banca ha experimentado tendencias ascendentes en sus 
actividades;   comparativamente hablando, las tendencias de crecimiento del Banco Universal 
vs. Bancos similares es superior. 
 
 
 

II. ANÁLISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS 

 
  
 
A. LIQUIDEZ: 
 
La liquidez de los bancos está vigilada por la Superintendencia de Bancos.  La misma está 
sujeta a la revisión semanal por parte de dicho ente a través de la presentación de los informes 
de liquidez.  Al cierre de diciembre de 2005  se refleja un porcentaje de liquidez del 113% 
según Informe de Indice de Liquidez Legal Mínima presentado a la Superintendencia de 
Bancos.  El requerimiento mínimo exigido al sistema bancario es del 30%. 
 
 
 
B. RECURSOS DE CAPITAL: 
 
Los recursos de capital consolidados al 31 de diciembre del 2005 son los siguientes: 
 
Acciones comunes con un valor nominal de B/.1.00 c/u                   B/. 10,000,000.00 
 
 
 
C. RESULTADOS DE LAS OPERACIONES: 
 
Las actividades del 1 de enero al 31 de diciembre del 2005 reflejaron utilidades netas por un 
valor de   B/.2,082,444. 
 
 
 
D. ANÁLISIS DE PERSPECTIVAS: 
 
En la actualidad el Banco tiene perspectivas de crecimiento en sus activos,  esperando así 
obtener resultados superiores en un 18% con respecto al año anterior. 
 
 
 
 

III. DIRECTORES, DIGNATARIOS, EJECUTIVOS, 
ADMINISTRADORES, 

ASESORES Y EMPLEADOS 
 

 
A. Identidad, funciones y otra información relacionada: 
 
 
 



1. Directores, Dignatarios, Ejecutivos y Administradores: 
 
La Junta Directiva de Banco Universal está conformada por seis Directores-Dignatarios y tres 
Directores Principales,  los cuales han integrado tres  comités de trabajo y el Departamento de 
Asesoría Legal para colaborar conjuntamente con la labor de la Gerencia General del Banco. 
 
A continuación procedemos a dar los nombres y posiciones en la Junta Directiva de Banco 
Universal: 
 
 
 
1.0 DIRECTORES Y DIGNATARIOS: 
 
Luis A. Ríos E. Presidente 
Ofelia M. Méndez M.. VicePresidente 
Sergio Tulio Vidal C Secretario 
Antonio Alvarez U. Sub-Secretario 
Eric  Candanedo M. Tesorero 
Camilo  A. Brenes  P. Sub-Tesorero 
Raúl S. Tapia R. Director 
Elvira M. Virzi V.       Directora 
José Isaac Virzi L.    Director 
 
 
 
 
1.1 EJECUTIVOS Y ADMINISTRADORES: 
 
José B. De  Dianous  H. Gerente General 
Lorenzo  Escudé  S. Sub-Gerente General 
Roberto Lau  Díaz Gerente  Ejecutivo  de  Operaciones 
 
 
1.2  EMPLEADOS DE IMPORTANCIA: 
 
Felipe  Rodríguez    Gerente – Casa Matriz  
José F. Mojica Gerente-Sucursal  Bugaba 
Felicio  Castillo. Gerente-Sucursal Santiago 
Jaime  Chong Gerente-Sucursal Los Ángeles 
Alberto Ortega      Gerente-Sucursal Los  Andes 
Carmen Serracín      Gerente de Manuales y Procedimientos 
Adelina de Rivera                                           Gerente de Informática 
 
1.3  ASESORES LEGALES: 
 
La asesoría legal del Banco está a cargo de la firma TRUJILLO VIDAL & MIRANDA 
 
 
1.4  AUDITORES: 
 
El Banco cuenta con dos  auditores internos y un auditor de sistemas, los cuales siguen 
programas de educación continuada en el área de auditoría. 
 
La auditoría externa es realizada por la firma KPMG Peat Marwick. 
 



 
 
1.5  DESIGNACIÓN POR ACUERDOS O ENTENDIMIENTOS: 
 
 
La figura de designaciones por acuerdos o entendimientos no se ha dado actualmente en Banco 
Universal. 

 
 
B.  Compensación: 

 
 
El total de salarios pagados en un mes laborable es de B/.47,757.53 (cuarenta y siete mil 
setecientos cincuenta y siete balboas con 53/100) y se desglosa de la siguiente manera: 
 
Administración                      B/.25,485.82 
Casa Matriz                                   7,779.29  
Sucursal Concepción                    3,215.00  
Sucursal Santiago                         3,302.42  
Sucursal Los Ángeles                   4,100.00  
Sucursal Los Andes                3,875.00 
 
 
 
C. Prácticas de la Directiva:  

 
 
La Junta Directiva ejerce funciones por un año, ya que es elegida en las Asambleas  Anuales de  
Accionistas.  La próxima Asamblea a celebrarse es el  6 de abril del 2006. 
 
No  existen contrataciones de prestación de servicios entre miembros de la Junta Directiva con 
el Banco o algunas de sus subsidiarias. 
 
 
 
La Junta Directiva ha creado dos (3) comités de trabajo divididos así:   
 
 
Comité Ejecutivo:  Encargado de supervisar la ejecución del presupuesto.  Brinda a la Junta 
Directiva propuestas y alternativas de altas decisiones, aprueba operaciones de crédito que están 
fuera del límite de la Gerencia y del Comité de Crédito.  Recomienda medidas de organización 
para el mejor funcionamiento del Banco.  Este Comité lo conforman  el Lic.  Uis A. Ríos E., 
Ofelia M. Méndez M.,  Lic. Sergio Tulio Vidal, José B. De Dianous y Lorenzo D. Escudé S.  
 
 
Comité de Auditoría:  Evalúa el plan de auditoría para el Auditor Interno del Banco y  revisa la 
implementación de dicho programa.  Da seguimiento a la respuesta de la Gerencia General con 
respecto al informe de auditoría, revisa y evalúa los informes de los auditores externos.  Adjunto 
hemos incluido un detalle de las funciones elaboradas para ampliar cualquier inquietud al 
respecto. Sus miembros actuales son el Licenciado Erick Candanedo Martés (presidente),  
Camilo Brenes,    y  Antonio Alvarez U.,   a los que se le pagan dietas de B/.250.00  por 
reunión. 
 
 



 
 
 
Comité Ejecutivo de la Región Metropolitana:  El mismo se establece en la ciudad de 
Panamá, y sirve de apoyo a las sucursales Los Angeles y Los Andes.  Está conformado por los 
señores José I. Virzi L., Ofelia M. Méndez M., Raúl S. Tapia R.  y Elvira M. Virzi V. 
 
 
 
 
 
D. Empleados: 
 
 
 
A manera de ampliar el tema en referencia, el recurso humano actual ha sido seleccionado en 
base a experiencia y probada honestidad.   En total,  tomando en consideración sucursales y casa 
matriz suman  78  empleados permanentes y temporales. 
 
 
 
 
E. Propiedad Accionaria: 
 
 
En respuesta a lo anterior le informamos que las acciones son  10,000,000 y están divididas de 
.la siguiente manera: 
 

� Directores  2,117,681 
� Empleados          241,724     
� Clientes  7,640,595 

 
 
Total de Acciones:            10,000,000 

 
 
 
 
 
 

IV. ACCIONISTAS PRINCIPALES 
 

 
A.    Accionistas del Emisor: 
 
 
1. Identidad, número de acciones y cambios en el porcentaje accionario de que son 
propietarios efectivos la persona o personas que ejercen control. 
 
 
A continuación presentamos el desglose de nuestros 25 accionistas principales con tenencias 
superiores a 100,000 acciones. 
 
 



                Acciones Porcentaje (%) 
 

        .               732,319                   7.32 
                                                                                         732,319                   7.32                                    
                                                                                         683,629                   6.83 
                                                                                         533,944                   5.33           
        461,037                  4.61           
     .                         386,303      3.86 
                    375,310                  3.75             
                                          253,764                   2.53                                              
                                                                  232,956                  2.32            
                                                          223,673                  2.23 
                                                                     171,597                  1.71 
                               153,679       1.53           
     .              153,679      1.53           
                                       144,416                  1.44 

                                                                             143,224                   1.43 
 .                                                                133,066                  1.33  
                                                       126,882                   1.26 

                                            126,882                  1.26 
                               126,882                  1.26 
                                          126,882                   1.26 
       126,882                  1.26           
    .          115,391                  1.15 
                                           109,954                  1.09 
     .                    101,505                  1.01 
                                          100,570                   1.00 

 
                                                          TOTAL:       6,576,745 
 
 
 
 
2. Presentación tabular de la composición accionaria del emisor: 

 
A continuación la composición tabular accionaria clasificada por número de acciones en poder 
de los inversionistas: 
 
Tenencia Accionaria  No. de Accionistas    Cant.  de Acciones     Porcentaje 
(%) 
 
1-500     20,839   580,170.06       5.80  
501-1,000         293   206,409.32       2.06 
1,001-2,000         170   242,194.86       2.42 
2,001-5,000          90   285,440.67           2.85 
5,001-7,500           34   217,646.29       2.18 
7,501-10,000           18   150,007.34       1.51 
10,001-50,000           44            1,045,211.03      10.45 
50,001-100,000                     10   696,175.43              6.96 
más de 100,000                       25            6,576,745.00     65.77 
     
Totales    21,524          10,000,000.00            100% 

 
 
 



 
A. Persona controladora: 
 
La figura de persona controladora no existe en nuestro banco, por lo tanto está interrogante no 
aplica. 
 
B. Cambios en el control accionario: 
 
Banco Universal, S.A.  y subsidiarias, ingresó a la Bolsa de Valores de Panamá desde el 16  
diciembre de 2003, donde negociará sus acciones en esta entidad bursátil.   
 
 
 
 
 

V.   PARTES RELACIONADAS, VINCULOS Y AFILIACIONES 
 
 

A. Negocios o contratos con partes relacionadas: 
 
En la actualidad existe un contrato de asesoría legal con la firma Trujillo, Vidal y Miranda 
además de otras actividades como la confección y refrendo de minutas, gestiones de cobros y 
recuperación de garantías, etc. 
 
 
B. Partes relacionadas que brindan servicio relacionadas al registro de valores 

objeto de la oferta pública: 
 
No existen partes relacionadas que brinden servicios relacionados al registro de valores objeto 
de la oferta pública. 
 
 
C. Interés de Expertos y Asesores: 
 
Interés por parte de Experto y Asesores no existe en estos momentos. 
 
 
 
 
 

VI. TRATAMIENTO FISCAL 
 
 
Amparados por el Decreto Ley No. 1 del 8 de julio de 1999, artículo 269 del Título XVII que 
indica el tratamiento fiscal para las ganancias y/o pérdidas en acciones y el impuesto sobre 
dividendos, a la fecha el valor en libros ha permanecido igual (B/.1.00) ya que no se ha dado 
aún la figura de un valor de mercado.    En el año 2005 la Junta Directiva aprobó  el pago  de 
$1,000,000.00 de las utilidades obtenidas a los accionistas registrados al 31 de diciembre de 
2005, en concepto de dividendos. 
 
 

 
 



 

 
 

VII.  ESTRUCTURA DE LA CAPITALIZACION 
 
 
 
 

     A.   Resumen de la estructura de capitalización: 
 
 
Acciones: 
 
Tipo de Valor  Cantidad de Valores Listado              Capitalización  
     y en circulación  Bursátil          de Mercado 
 
 
Acciones Comunes             10,000,000.00       n/a  Ninguno 

 
 Acciones Preferentes     (autorizadas solamente)                  n/a  Ninguno 
    1,000,000.00 
 
 
     B.   Descripción y Derechos de los Títulos: 
 
 

1. Capital Accionario: 
 
 
a.  Acciones Autorizadas:     10,000,000.00 
b.  Acciones Emitidas y completamente pagadas:    10,000,000.00 
c.  Valor nominal por acción:                   B/.1.00 

  d.   Número de acciones suscritas y no pagadas:  No hay 
e. Una conciliación del número de acciones en circulación al comienzo y al 

Final de cada año. 
 
 

CONCILIACIÓN DEL NUMERO DE ACCIONES EN 
CIRCULACIÓN AL COMIENZO Y AL FINAL DE CADA AÑO 

 
 

ACCIONES     CAPITAL 
COMUNES       ADICIONAL 

    PAGADO 
 



Saldo Inicial al 31 de diciembre de 1994  B/. 3,113,480  B/. 
 
Emisión de acciones comunes del 1 de enero  
al 31 de diciembre de 1995             383,615   ____________ 
 
Saldo al 31 de diciembre de 1995   B/. 3,497,095  B/. 

 
Emisión de acciones comunes del 1 de enero            
al 31 de diciembre de 1996             173,124   23,126 
 
Saldo al 31 de diciembre de 1996   B/. 3,670,219  B/. 23,126 
 
Emisión de acciones comunes del 1 de enero 
al 31 de diciembre de 1997              39,941               3,892 
 
Saldo al 31 de diciembre de 1997   B/. 3,710,160  B/.      27,018 
 
Emisión de acciones comunes del 1 de enero 
al 31 de diciembre de 1998         1,892,432           199,139 
 
Emisión de acciones comunes por capitalización 
De utilidades              616,222  ___________ 
 
Saldo al 31 de diciembre de 1998   B/. 6,218,814  B/.    226,157 
 
Emisión de acciones comunes del 1 de enero 
al 31 de diciembre de 1999         1,159,697           135,252 
 
Emisión de acciones comunes por transferencia 
de capital adicional pagado a acciones comunes          361,409         (361,409) 
 
Emisión de acciones comunes por capitalización 
de utilidades              415,201     
 
Saldo al 31 diciembre de 1999    B/. 8,155,121  B/. 
 
Emisión de acciones comunes del 1 de enero de 1999 
Al 31 de diciembre de 2000      807    1,212 
 
Emisión de acciones comunes por capitalización 
de utilidades            555,340     
 
Saldo al 31 de diciembre de 2000   B/. 8,711,268  B/.  1,212 
 
 
 
 
Emisión de acciones comunes del 1 de enero de 2001 
Al 31 de diciembre de 2001      12,832    1,212 
 
Capital adiconal pagado        19,253 
 
Emisión de acciones comunes por transferencia 
de capital adicional pagado a acciones comunes          20,465        (20,465) 
 



Emisión de acciones comunes por capitalización 
de utilidades            422,801     
 
Saldo al 31 de diciembre de 2001   B/.9,167,366  B/.       0    
 
 
 
 
Emisión de acciones comunes del 1 de enero de 2002 
Al 31 de diciembre de 2002                                                     335,698    
   
 
Capital adicional pagado                         170,230 
  
 
Emisión de acciones comunes por transferencia 
de capital adicional pagado a acciones comunes                                              (170,230)   
 
Emisión de acciones comunes por capitalización 
de utilidades                                                                             496,936                       
 
Saldo al 31 de diciembre de 2002                                    B/.10,000,000.00              B/.              0 
 
 
 
Emisión de acciones comunes del 1 de enero de 2003 
Al 31 de diciembre de 2003                                                       0   
    
 
Capital adicional pagado                                     0
   
 
Emisión de acciones comunes por transferencia 
de capital adicional pagado a acciones comunes                                                         0   
 
Emisión de acciones comunes por capitalización 
de utilidades                                                                                                0                       
 
Saldo al 31 de diciembre de 2003                                    B/.10,000,000.00              B/.              0 
 
 
 
 
 
 
 
Emisión de acciones comunes del 1 de enero de 2004 
Al 31 de diciembre de 2004                                                       0   
    
 
Capital adicional pagado                                     0
   
 
Emisión de acciones comunes por transferencia 
de capital adicional pagado a acciones comunes                                                         0   



 
Emisión de acciones comunes por capitalización 
de utilidades                                                                                                0                       
 
Saldo al 31 de diciembre de 2004                                    B/.10,000,000.00              B/.              0 
 
 
 
 
Emisión de acciones comunes del 1 de enero de 2005 
Al 31 de diciembre de 2005                                                       0   
    
 
Capital adicional pagado                                     0
   
 
Emisión de acciones comunes por transferencia 
de capital adicional pagado a acciones comunes                                                         0   
 
Emisión de acciones comunes por capitalización 
de utilidades                                                                                                0                       
 
Saldo al 31 de diciembre de 2005                                    B/.10,000,000.00              B/.              0 
 
 
 
 
 

2. Si hay acciones que no representan capital, el número y principales 
características de tales acciones: 
 
No hay acciones de tal índole 

 
3. Indique la cantidad de acciones de la solicitante mantenidas en                                 

Tesorería. 
  

La figura de acciones en Tesorería no se aplica. 
 

4. Indicar si hay un capital autorizado pero no emitido o un compromiso 
de incrementar capital, por ejemplo, en conexión con derechos de 
suscripción, obligaciones convertibles u otros valores en circulación que 
sean relacionados con las acciones o derechos de suscripción otorgados. 

 
Si existe la figura de un capital autorizado de diez millones de balboas (B/.10,000,000.00) en 
acciones comunes.    .    Además también autorizadas y no emitidas:   B/.1,000,000.00 en 
acciones preferentes. 

Para los puntos i, ii y iii estas figuras no aplican. 
 

5. Describa los derechos, preferencias y restricciones que corresponden a 
cada clase de acciones incluyendo (a) derecho a dividendos, incluyendo 
el límite de tiempo después del cual el derecho a dividendo expira y una 
indicación de la parte a cuyo parte este derecho opera. 
El derecho a dividendos es establecido mediante consenso por parte de la 
Junta Directiva.    En la Asamblea Anual de Accionistas se ratifica. 

 



 
 
a.    Derechos de voto incluyendo todo acuerdo para  elección de directores 

o dignatarios  y el impacto  de estos acuerdos en caso en que 
se permite o requiere voto acumulativo. 

 
Basándonos en los estatutos del banco, la Junta de Directores se elige 
mediante un sistema de votación por mayoría o bajo un sistema de votación 
acumulada.   Bajo el sistema de mayorías los accionistas tienen un voto por 
cada acción que posean y han de votar por cada cargo de director que esté 
vacante.   Un accionista que posea 100 acciones por ejemplo, podrá emitir 
100 votos para cada puesto de director que esté vacante.    Debido a que 
cada persona que desee obtener un puesto en la Junta Directiva tiene que 
ganar una mayoría de los votos totales emitidos por ese puesto, el sistema 
evita que los intereses minoritarios elijan directores. 
 
En caso de que se requiriera de votación acumulada, el accionista puede 
acumular votos y emitirlos por menos del número total de directores que se 
están eligiendo.    El número total de votos es el número de acciones que 
posee el accionista multiplicado por el número de directores que se está 
eligiendo. 
Este sistema permite a los intereses minoritarios elegir un cierto número de 
directores. 

 
b. Derechos a participación en las ganancias de la solicitante. 

Aún no existen acuerdos relacionados al tema ya que las utilidades netas 
han formado parte de las ganancias retenidas para capitalización. 
 

c. Derechos a participar en cualquier excedente el evento de liquidación. 
En el evento de liquidación, el derecho de un accionista preferente sobre los 
activos va después del derecho de los acreedores, pero antes de los 
accionistas comunes. 

 
d. Cláusulas de redención; cláusulas de fondos de amortización 

No forman parte de los temarios actuales en cuanto a la administración del 
capital 
 

e. Responsabilidad frente a futuros llamados para aumentos de capital 
para la solicitante. 
Si por requerimientos de la ley que regula la actividad bancaria o por 
consenso se necesitara incrementar la porción del capital, este se haría bajo 
la aprobación y consentimiento de la Junta Directiva. 
 

 
 
f. Cualquier cláusula que discrimine contra un tenedor existente o futuro 

de tales valores. 
No existen cláusulas que discriminen o controlen a los tenedores existentes 
o futuros de las acciones del banco. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

C. INFORME DE MERCADO: 

 
Por las condiciones de la actual ley que rige la actividad bancaria, por políticas internas la 
actividad se ha concentrado en el alcance de los montos de capital mínimos exigidos por la 
legislación.  
 
Por otro lado,  las utilidades netas pasan a ganancias retenidas y los dividendos se pagan a los 
tenedores de acciones de acuerdo a lo que apruebe la Junta Directiva, que para el año 2005 se 
aprobó pagar a razón de 0.10 por acción.  Estos pagos se harán efectivo el 50% en abril 2006 y 
el otro 50% en septiembre de 2006.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

II Parte 
 

Resumen Financiero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Ingresos por intereses B/. 7,738,977 B/. 6,218,750 B/. 4,803,037 B/. 4,687,524

 Gastos por intereses 2,870,835 2,261,755 2,012,771 2,321,188

 Gastos de operación 2,462,210 2,151,748 1,800,762 1,511,257

 Utilidad o Pérdida 2,082,444 1,587,215 1,023,270 613,204

 Acciones emitidas y en circulación 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

 Utilidad o Pérdida por Acción 0.2082 0.1587 0.1023 0.0613

 Utilidad o Pérdida del período 2,082,444 1,587,215 1,023,270 613,204

 Acciones promedio del período 10,000,000 10,000,000 10,000,000 9,583,683

 Préstamos B/. 65,470,625 B/. 54,068,627 B/. 40,447,136 B/. 34,328,767

 Activos Totales 92,663,900 72,823,413 61,408,079 51,769,477

 Depósitos Totales 71,693,307 53,599,727 46,070,515 39,899,760

 Deuda Total 80,040,454 61,258,358 50,614,205 41,483,570

 Acciones Preferidas

 Capital Pagado 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

 Operación y reservas(Préstamos) 2,386,846 2,138,960 1,812,333 1,520,081

 Patrimonio Total 12,623,446 11,565,055 10,793,874 10,285,907

Dividendos 1,000,000 793,607 500,000 0

RAZONES FINANCIERAS:

 Dividendo/Acción Común 0.00 0.00 0.00 0.00

 Deuda Total /Patrimonio 6.34 5.30 4.69 4.03

 Préstamos/Activos Totales 0.71 0.74 0.66 0.66

 Gastos de Operación/Ingresos totales 0.32 0.35 0.37 0.32

 Morosidad/Reservas 1.72 2.54 4.02 3.82

 Morosidad/Cartera Total 0.04 0.06 0.10 0.11

AÑO QUE 

REPORTA 2002
BALANCE GENERAL

AÑO QUE 
REPORTA 2005

AÑO QUE 
REPORTA  2004

AÑO QUE 
REPORTA 2003

EMISORES DEL SECTOR FINANCIERO
AÑO 2005

BANCO UNIVERSAL, S.A. Y SUBSIDIARIAS

ESTADO DE SITUACIÓN 
FINANCIERA 

AÑO QUE 
REPORTA 2005

AÑO QUE 
REPORTA  2004

AÑO QUE 
REPORTA 2003

AÑO QUE 
REPORTA 2002

REPÚBLICA DE PANAMA
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

FORMULARIO INA
B.   RESUMEN FINANCIERO APLICABLE A 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III Parte 
 

Estados Financieros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KPMG
Apartado Postal 8 16-1089
Panamá 5, República de Panamá

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

DE BANCO UNIVERSAL. S. A.

Hemos efectuado la auditoría del balance de situación consolidado de Banco Universal S. A. y
subsidiarias al 31 de diciembre de 2005, y de los estados consolidados conexos de resultados, de
cambios en el patrimon¡o de los accionistas y de flujos de efectivo por el año term¡nado en esa
fecha. Estos estados financieros consolidados son responsabilidad de la administración del Banco.
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros consolidados con
base en nuestra auditoría.

Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría. Esas normas
requieren que planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable
acerca de si los estados financieros están libres de errores significativos. Una auditoría incluye
examinar, sobre una base selectiva, la evidencia que respalda los montos y las revelaciones en los
estados financieros. Una auditoría incluye evaluar, tanto los principios de contabilidad utilizados y
las estimaciones significativas hechas por la administración del Banco, como la presentación en
conjunto de los estados financieros. Consideramos que nuestra auditoría ofrece una base
razonable para nuestra opinión.

En nuestra opinión, los estados financieros consolidados antes mencionados presentan
razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la situación financiera de Banco
Universal, S.A. y subsidiarias al 31 de diciembre de 2005, los resultados de sus operaciones y sus
flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con Normas Internacionales de
InformaciónFinanciera. 

Kpt\G

24 de febrero de 2006
Panamá, República de Panamá

KPMG, una sociedad c¡v¡¡ panameÁa, es m¡embro de
KPMG Inlernat ional,  una coopsat iva suiza.



BANCO UNIVERSAL, S. A. Y SUBSIDIARIAS
(David, República de Panamá)

Balance de Situación Gonsolidado

31 de diciembre de 2005

(Cifras en Balboas)

Activo

Efectivo
Depósitos en bancos:

A la vista en bancos locales
A la vista en bancos delexterior
A plazo en bancos locales
A plazo en bancos delexterior

Total de depósitos en bancos

Préstamos
Menos:

Reserva para pérdidas en préstamos
Comisiones no devengadas

Préstamos, neto

Valores mantenidos hasta su vencimiento
Propiedades, equipos y mejoras, neto de

depreciación acumulada

Activos varios:
Intereses acumulados por cobrar
Propiedades adjudicadas para la venta, neto
lmpuesto sobre la renta diferido
Otros activos

Total de activos varios

Total de activos

2005 2A04

1,1?6,047

2,225,563
41,198

10,62p�328
950,000

1,U0,321

13,846,089

u,068,627

1,19+,215
9M,745

51,929,667

708,264

1,301 ,830 1,005,419

688,680 633,037
1,331,907 1,377,774

456,318 3l;6,322
2,330,193 1,t757,627
4,807,098 4,114,760

--Tmffi;gor -727ffi7w

Nota

5
5

I

4 , 6

1,066,168
59,651

16,091,053

65,470,625

1,358,259
1,028,587

TO-B3F

204,000

8

4
9
1 7

4 , 1 0

Et batance de situación consolidado debe ser leído en conjunto con las notas que forman parte
ínteg ral de los esfados fi nancieros con sol idados.

2

I



Pasivos v Patrimonio de los Accionistas

Pasivos:
Depósitos:

A la vista - locales
De ahonos - locales
A plazo fijo-locales

Total de depósitos

Financiamientos recibidos

Otros pasivos:
Cheques de gerencia y cheques certificados
Intereses acumulados por pagar
Acreedores varios
Otros

Total de otros pasivos
Total de pasivos

Patrimonio de los accionistas:
Ac¡iones comunes con un valor nominalde B/.1 cada una.

Autorizadas, emitidas y pagadas 10,000,000 acciones
Utilidades no distribuidas

Totaldel patrimonio de los accionistas

Contingencias y compromisos

Totalde pasivos y patrimonio de los accionistas

49,082,951 33,445,027
71,693,307 53,599,727

Nota 2005 2004

4,411,427
15,743,273

1 1

1 6

4,281,122
18,329,234

3,575,689

722,267
185,179
361,456

3,502,556

2,427,371

561,536
168,488
449,O32

3,989,037
5,168,093

61,195,191

10,000,000
2,623,M6

12,623,46

10,000,000
1,565,055

11,565,055

T2-Ca-TOO- -n7ñ,ñ



BANCO UNIVERSAL;S: A Y SUBSIDIARIAS
(David, República de Panamá)

Estado Gonsolidado de Resultados

Por elaño terminado el 31 de diciembre de 2005

(Cifras en Balboas)

lngresos por intereses y comisiones:
Intereses sobre:

Préstamos
Depósitos en bancos
lnversiones

Comisiones sobre Préstamos
Total de ingresos por intereses y comisiones

Gastos de intereses
Ingreso neto de intereses

Provisión para pérdidas en préstamos
Provisión para deterloro en bienes adjudicados
Ingreso neto de intereses y comisiones,

después de provisión

Ingresos (gastos) por servicios bancarios y otros:
Ingresos por servicios bancarios
Ingresos por alquiler
Ingresos por ventas de proyecto de viviendas, neto de costos
Otros ingresos
Gastos por comisiones

Total de ingresos por servicios bancarios y otros, netos

Gastos generales y administrativos:
Salarios y otras remuneraciones
Otros gastos de personal
Alquiler de oficinas
Honorarios y servicios profesionales
Comunicaciones y coreo
lmpuestos y tasas
Utiles y papelería
Depreciación
Propaganda y publicidad
Seguros
Reparaciones y mantenimiento
Otros

Total de gastos generales y administrativos
Utilidad antes del impuesto sobre la renta
lmpuesto sobre la renta
Utilidad neta

4,6 2,870,835 2,261L55
-iw 

-3,956,3,'�9s-

366,570 476,5U
162,799 20,000

Nota

4 , 7

2005

6,281,714
439,917

36,155
981 ,191_�773F.tr

2404

5,165,548
207,357
50,629

795,216
TFB750-

6
9

1 3

4,338,773 3,460,461

266,996
28,367

276,177
97,597

(26,380)

469,907
26,722
71,943
92,609

(33,24s)

1 7

889,346
151,402
69,310

134,912
66,275

189,507
56,124

154,128
163,403
u,172

107,844
445,797

ffi
ffi

422,055

_2,082,444_

716,580
139,987
57,660

224J53
60,901

190,6&l
49,926

141,235
50,231
32,219

162,061
331,231-tEn4t

rc'17;7-0.
36/',255

1,587,215

El estado consolidado de resultados debe ser leído en conjunto con las notas que forman parte
i nteg ral de /os esfados fi n a n c ie ¡o s co n so I i d a do s.

-uT3€-re78r



BANCO UNIVERSAL, S. A. Y SUBSIDIARIAS
(David, República de Panamá)

Estado Consolidado de Gambios en el Patrimonio de loo Accionistas

Año terminado el31 de diciembre de 2005

(Cifras en Balboas)

Saldo al 31 de diciembre de 2003
Utilidad neta - 2004
Dividendos pagados
I mpuesto comPlementiario
Saldo al3l de diciembre de 2004
Utilidad neta - 2005
Dividendos pagados
lmpuesto complementario
Saldo al3l de diciembre de 2005

Acciones
comunes

10,000,000
0
0
0

10,000,000
0
0
0

10,000,000

Utilidades no
distribuidas

793,874
1,587,215
(793,607)
(22,4271

1,565,055
2,O82,444

(1,000,000)
(24,053)

2,623,446

Total

10,793,874
1,587,215
(7e3,607)
(22,4271

11,565,055
2,082,444

(1,000,000)
(24,053)

'12,623,446

Et estado consolidado de cambios en el patrimonio de /os accionlstas debe ser leído en coniunto

con las notas que forman pafte integral de /os esfados financieros consolidados'



BANCO UNIVERSAL, S. A. Y SUBSIDIARIAS
(David, República de Panamá)

Estado Consolidado de Fluios de Efectivo

Año terminado el 31 de diciembre de 2005

(Cifras en Balboas)

Actividades de oPeración:
Utilidad neta
Ajustes para conciliar la utilidad neta y elefectivo neto

provisto por las actividades de operación:
Provisión para pérdidas de préstamos
Provisión para deterioro en bienes adjudicados
Depreciación
Descartes de activo ftjo, neto
lmpuesto sobre la renta diferido activo
lngresos por intereses
Gastos de intereses

Gambios en activos y pasivos operativos:
Depósitos a plazos con vencimientos mayores a 90 días
Préstamos
Comisiones no devengadas
Depósitos a la vista
Depósitos de ahorros
Depósitos a plazo
Otros activos
Otros pasivos

Efectivo generado de oPeraciones
lntereses cobrados
Intereses pagados
Flujos de efectivo de las actividades de operación

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:
lnversiones
Valores de recompra
Adquisición de propiedades, equipo y mejoras
Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:
Financiamientos recibidos
Dividendos declarados
lmpuesto complementario
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento

Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio delaño
Efectivo y equivalentes de efectivo alfinal del año

2005

2,082,444

366,570
162,799
154,128
10,668

(109,996)
(7,738,977)
2,870,835

0
(11,604,524)

83,U2
(130,305)

2,585,961
15,637,924

(626,331)
(476,493)

7,682,563
(2,8*,144)
8,096,9&

505,036
0

(461,208)
43,828

2004

1,587,2'�15

476,5U
0

141,235
1,437

(43,184)
(6,218,750)
2,261,755

(711,513)
(13,914,271)

142,873
503,369

3141,575
3,584,268

t41,970
2,432,983

6,002,395
(2,209,523)
(1,e80,032)

5,987
(375,000)
(233,636)
(602,O49)

927,371
(793,607)
(22,427\
111,337

1 ,148 ,318
(1,000,000)

(24,053)
124,265

8,265,057
13,002,136
21,267,193

(2,471,344)
15,473,480
13,002,136

El estado consolidado de flujos de efectivo debe ser leído en conjunto con las nofas que forman parte
i nte g ra I de /os estados fi n a n cie ro s co n sol i d ad o s.



BANGO UNIVERSAL, S. A. Y SUBSIDIARIAS
(David, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre de 2005

(Cifras en Balboas)

(1) Gonstitución Y OPeraciones
Banco Universal, 5.n. (el " Banco") fue constituido el 1o de agosto de1994 bajo las leyes de la
República de Panamá, e inició operaciones el 10 de diciembre de 1994, al amparo de la
licencia bancaria general, otorgada por la Superintendencia de Bancos, lo cual le permite
efectuar indistintamente negocios de banca en Panamá o en elexterior.

El Banco es dueño de 100% del capital accionario de las siguientes subsidiarias:

o lnmuebles Universales, S.A., la cualfue incorporada el 19 de septiembre de 1994 bajo las
leyes de la República de Panamá. Su principal actividad es la propiedad y administración
de proyectos de viviendas que gozan de interés preferencial.

r Reforestadora Universal de Chiriquí, S.A., la cual fue incorporada el 2 de diciembre de
1ggg, bajo las leyes de la República de Panamá. Su principalactividad es la propiedad y
administración del proyecto de terrenos reforestados con árboles de teca.

r Factoring Universal, S.A., la cualfue incorporada el 26 de octubre de 2000 bajo las leyes
de la República de Panamá. Su principal actividad es la de administrar los negocios y
servicios relacionados con elfinanciamiento de facturas por cobrar.

o Arrendadora Universal, S.A., la cualfue incorporada el 13 de noviembre de 2000 bajo las
leyes de la República de Panamá. Su principalactividad es la de administrar los negocios
y servicios de arrendamientos financieros.

. Banco Universal Trust Corporation, la cual fue incorporada el 7 de septiembre de 2004
bajo las leyes de Monserrat. Su principal actividad es la de ofrecer servicios bancarios a
clientes no residentes en Monserrat.

Los estados financieros consolidados del Banco para el año terminado el 31 de diciembre de
2005 comprenden a Banco Universal, S.A. y sus subsidiarias (denominados colectirramente
como "el Banco").

Al 31 de diciembre de 2005, el Banco y Subsidiarias tiene localizada su Casa Matriz en Calle
J. Sosa y Avenida 1 Este, ciudad de David, provincia de Chiriquí.

Las operaciones bancarias en la República de Panamá son reguladas y supervisadas por la
Superintendencia de Bancos, de acuerdo al Decreto Ley N" 9 del 26 de febrero de 1998 y las
normas que lo desanollan.

Estos estados financieros consolidados fueron autorizados por la gergncia del Banco el24 de
febrero de 2006.



BANCO UNIVERSAL, S. A Y SUBSIDIARIAS
(David, República de Panamá)

Notas a los Estados Financ¡eros

(21 Adopción de las Nuevas y Revisadas Normas Internacionales de Información
Financiera
En el período corriente, el Banco adoptó las nuevas y revisadas Normas e interpretaciones
emitidas por el Consejo de Normas lntemacionales de Contabilidad (IASB) y el Comité
Internacional de Interpretaciones de Información Financiera (lFRlC) del IASB que son
relevantes para sus operaciones y efectivas para el período contable que comienza el 1 de
enero del 2005.

Los cambios más significativos resultantes de la adopción de estas normas contables son los
siguientes:

o NIC 24 - revelaciones adicionales de transacciones con partes relacionadas se
incluyeron en los estados financieros.

. NIC 3g y NIC 32 * la adopción no resultó en cambios sustanciales a las políticas
contableá del Banco. Se han incluido revelaciones adicionales en los estados
financieros consolidados como sigue:

- Por clase separada de activos y pasivos financieros significativos identificados, ta
metodología y estimaciones que se aplicaron en la determinación del valor
razonable.

- Para cada clase de los activos y pasivos financieros, información sobre la exposiciÓn
al riesgo de tasa de interés y riesgo de liquidez.

(3) Resumen de Políticas de Gontabilidad Más lmportantes
Las políticas de contabilidad más importantes se detallan a continuación:

(a) Declaración de CumPlimíento
Los estados financieros consolidados del Banco, han sido preparados de conformidad
con las Normas Internacionales de Información Financiera (NllF) promulgadas por el
Consejo de Normas Intemacionales de Contabilidad ("|ASB").

(b) Base de PreParación
Los estados financieros consolidados son preparados sobre la base del costo histórico,
exceptuando los activos y pasivos presentados por su valor razonable. Ot¡os adivos y
pasivos financieros y activos y pasivos no financieros se presentan al costo amortizado
o al costo histórico.

El Banco utiliza el método de fecha de liquidación para el registro de sus instrumentos
financieros.



BANCO UNIVERSAL, S. A Y SUBSIDIARIAS
(David, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

(3) Resumen de Politicas de Gontabilidad Más lmportantes, continuación
La administración, en la preparación de los estados financieros de conformidad con las
NltF, ha efec*uado ciertas estimaciones contables y supuestos críticos, y ha ejercido su
cr1erio en el proceso de apticación de las políticas contables del Banco, las cuales
afectan las cifras reportadas de los activos y pasivos y revelaciones de activos y pasivos
contingentes a la fecha de los estados financieros y las cifras reportadas en el estado
de reJultados durante el período. Las estimaciones y supuestos relacionados, están
basados en experiencias históricas y otros varios factores, las cuales se creen
razonables bajo las circunstancias, lo que da como resultado la base sobre la cual se
establece el valor en libros con que se registraran algunos activos y pasivos que no
pueden ser determinados de otra forma. Los resultados reales pueden diferir de estas
estimaciones.

Las estimaciones y supuestos efectuados por la administración en la aplicaciÓn de las
NllF que son particularmente susceptibles a cambios en el futuro, están relacionadas
con la provisión para pérdidas en préstamos, la reserva para deterioro en bienes
adjudicados, la reserva para riesgos de crédito para cuentas fuera del balance, el
impuesto sobre la renta diferido, y la provisión para reclamos legales contra el Banco.

Las políticas contables y los r¡étodos de cálculos utilizados en la preparación de los
estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2005, han sido aplicados
consistentemente con los utilizados en la preparación de los estados financieros al 31
de diciembre de 2OA4, excepto por lo que se indica en la nota 2 en relación con las
nuevas y revisadas NllFs.

Los estados financieros consolidados están expresados en balboas (B/.), la unidad
monetaria de la República de Panamá, la cual está a la par y es de libre cambio con el
dólar (US$) de los Estados Unidos de América. La República de Panamá no emite
papel moneda propio y, en su lugar, el dólar (US$) de los Estados Unidos de América
es utilizado como moneda de curso legal.

(c) Principio de Consolidación
Subsdianas
Las subsidiarias son entidades controladas por el Banco. El control se da cuando el
Banco tiene el poder, directa o indirectamente, de regular las políticas financieras y
operativas de una entidad obteniendo también un beneficio de dichas actividades. Al
evaluar el control, se toman en consideración los derechos potenciales de voto en el
presente se pueden ejercer o convertir. Los estados financieros de las subsidiarias son
incluidos en los estados financieros consolidados desde el inicio del control hasta la
culminación del control.

Sa/dos y Transacciones Himinadas en /a ConsolidaciÓn
Transacciones entre compañías, saldos y ganancias y pérdidas no realizadas o
ingresos y egresos provenientes de transacciones entre compañías, son eliminadas en
la preparación de los estiados financieros consolidados.

Los estados financieros consolidados incluyen los activos, pasivos, patrimonio de
accionistas de Banco Universal, S. A.y subsidiarias.



BANCO UNIVERSAL, S. A Y SUBSIDIARIAS
(David, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

(3) Resumen de Potíticas de Gontabilidad Más lmportantes, continuación
(d) Valores de lnversiÓn

Los valores son clasificados a la fecha inicial, basados en la capacidad o intención de la

administración de vender o mantener hasta la fecha de vencimiento. La clasificación
efectuada por el Banco para todas sus inversiones ha sido valores mantenidos hasta su
vencimiento.
Los valores mantenidos hasta su vencimiento son activos financieros no derivativos con
pagos fijos o determinables y vencimientos fijos que la administración del Banco tiene la
inténción positiva y la capacidad para mantenerlos hasta su vencimiento. Los valores
mantenidós hasta su vencimiento propiedad del Banco, consisten en instrumentos de
deuda, los cuales son llevados al costo amortizado utilizando el método de interés
efectivo. Una pérdida por deterioro es reconocida cuando hay una evidencia objetiva
del deterioro como resultado de uno o más eventos que ocunieron después del
reconocimiento inicial del valor (una pérdida) y esa pérdida tiene un impacto sobre las
estimaciones futuras en el flujo de efectivo del valor, que puede ser estimado
razonablemente. La pérdida por deterioro es reconocida por un cargo al resultado de
las operaciones en elestado consolidado de resultados.

Elvalor razonable de ún valor de inversión es determinado por sus precios de mercados
cotizados a la fecha del balance de situación. De no estar disponible el precio de
mercado cotizado, el valor razonable del instrumento es estimado utilizando modelos
para cálculos de precios o técnicas de flujos de efectivo descontados. Para aquellos
casos donde no es fiable estimar un valor razonable, las inversiones se mantienen a
costo o costo amortizado (menos cualesquiera importes por deterioro acumulados).

(e) Préstamos
Los préstamos son activos financieros no derivativos con pagos fijos o determinables
que no se cotizan en el mercado activo. Los préstamos se presentan a su valor
principal pendiente de cobro, neto de los intereses y comisiones descontados no
ganados menos la reserva para pérdidas sobre préstamos. Los intereses y comisiones
áescontados no ganados se reconocen como ingresos durante la vida de los préstamos
utilizando el método de interés efectivo.

(f) Deterioro de Préstamos
El Banco evalúa a cada fecha de balance, si hay alguna evidencia obietiva de que ha
incurrido deterioro de un préstamo o cartera de préstamos. Si la evidencia objetiva de
que se ha incurrido en una pérdida por deterioro, el monto de dicha pérdida es
presentado como diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente de los
flujos de efectivo descontados estimados, a la tasa de interés efectiva original de los
préstamos. El valor en libros del activo es rebajado por deterioro mediante el uso de
una cuenta de reserva y la cantidad de la pérdida es reconocida en el estado
consolidado de resultados como una provisión de pérdida por deterioro.
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BANGO UNIVERSI\L, S. A Y SUBSIDIARIAS
(David, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

(3) Resumen de Politicas de Gontabilidad llás lmportantes, continuación
o Préstamosindividualmenteevaluados

Las pérdidas por deterioro en préstamos individualmente evaluados son
determinadas por una evaluación de las exposiciones caso por caso. Este
procedimiento se aplica a todos los préstamos que sean o no individualmente
significativos. Si se determina que no existe evidencia objetiva de deterioro para un
préstamo individual, este se incluye en un grupo de préstamos con características
similares y se evalúa cplectivamente por deterioro. La pérdida por deterioro. es
calculada 

-comparando 
el valor actual de los flujos de efectivos futuros esperados,

descontados a la tasa efectiva original del préstamo, contra su valor en libros actual
y, el monto de cualquier pérdida se carga como una provisión para pérdidas en el
estado consolidado de resultiados. El valor en libros de los préstamos deteriorados
se rebaja mediante el uso de una cuenta de reserva'

o Préstamos colectívamente evaluados
para los propósitos de una evaluación colectiva de deterioro, los préstamos se
agrupan de 

'acuerdo 
a características similares de riesgo de crédito. Esas

características son relevantes para la estimación de los flujos futuros de efectivos
para los grupos de tales activos, siendo indicativas de la capacidad de pago de los
deudoreJde todas las cantidades adeudadas según los términos contractuales de
los activos que son evaluados.

Los flujos de efectivos futuros en un grupo de los préstamos que se evalúan
colectivamente para deterioro, se estiman de acuerdo a los flujos de efec'tivos
contractuales de los activos en elgrupo; experiencia de pérdida histórica para los activos
con las características de riesgo de crédito similares al grupo y en opiniones
experimentadas de la administración sobre si las condiciones económicas y crediticias
actuales son tales que es probable que el nivel real de pérdidas inherentes sea mayor o
menor que la experiencia histórica sugerida.

El Banco castiga los préstamos que alfinal del período anterior eran inecuperables, que
no estén garantizados y que se mantengan durante el período actual con el mismo nivel
de deterioro; y aún cuando no estuvieran inecuperables en el período anterior, pero que
a juicio de la administracién haya pocas probabilidades de recuperación.

Una vez que se haya reducido el monto de un activo financiero o un grupo de activos
financieros similares como resultado de una pérdida por deterioro, los ingresos por
intereses son de ahí en adelante reconocidos usando la tasa de interés aplicada para
descontar los flujos de efectivo futuros para propósitos de medir la pérdida por deterioro.

(g) Propiedadeg EgurFos Y Meioras
Las propiedades; equipos y mejoras son registrados al costo, menos la amortizaciÓn y
depreciación acumulada. El costo histórico incluye erogaciones que son directamente
atribuibles a la adquisición del bien.
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BANCO UNIVERSAL, S. A Y SUB{¡IDIAR¡AS
(David, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

(3) Resumen de Políticas de Gontabilidad Más lmportantes, continuación
Los costos subsiguientes son incluidos en el valor en libros de los activos o son

reconocidas comó un activo separado, según corresponda, sólo cuando existe la

probabilidad de que el beneficio económico asociado al bien retorne al Banco y el costo

del bien pueda sár registrado de una forma confiable. Las otras reparaciones y mejoras

son cargadas al estaáo consolidado de resultados durante el período financiero en el

que se incurran.

Los gastos de depreciación son cargados a las operaciones corrientes, utilizando el

método de línea iecta, sobre la vidá útil estimada de los activos relacionados, y el

método de suma de dígitos para el equipo rodante, excepto los terrenos que no se

deprecian. Las vidas útiies estimadas de los activos se resumen como sigue:

Propiedades
Mejoras
Mobiliario y EquiPo
Equipo de CómPuto
Equipo Rodante

La vida útil de los activos es revisada, y ajustada si es apropiado, en cada balance a la
fecha del balance de situación.

Las propiedades y equipo se revisan para deterioro siempre que los acontecimientos o
los cambios en ciicunstancias indiquen que el valor en libros puede no ser recuperable.
El valor en libros de un activo se reduce inmediatamente a su valor recuperable si el
valor en libros del activo es mayor que el valor recuperable estimado. La cantidad
recuperable es la más alta entre el valor razonable del activo menos el costo de vender
y valor en uso.

(h) Propiedades Adiudicadas para Ia Venta
Las propiedade-s adjudicadas para la venta se reconocen al valor más bajo entre valor
en libros de los préstamos no cancelados o el valor estimado de mercado de las
propiedades. La administración del banco ha juzgado necesario mantener una reserva
pará pérdida contra cualquier deterioro significativo que afecten las propiedades no
vendidas. La provisión para deterioro se reconoce en el estado consolidado de
resultados.

(i) lngreso y Gasto por lnfereses
Los ingiesos y gastos por intereses son reconocidos generalmente en el estado de
resuffiaáos paia lodos los instrumentos financieros presentados a costo amortizado
usando el método de interés efectivo.

30 a 40 años
3 a 15 años
3 a 10 años
3 a 5 a ñ o s
3 a 6 a ñ o s
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BANCO UNIVERSAL, S. A Y SUBSIDIARIAS
(David, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad tás lmpoÉantes, continuación
El método de interés efectivo es un nÉtodo de cálculo del costo amortizado de un
activo o un pasivo financieros y de imputación del ingreso o gasto financiero a lo largo
del período relevante. La tiasa de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala
exactamente los flujos de efectivo por cobrar o por pagar estimados a lo largo de la vida
esperada del instrumento financiero o, cuando sea apropiado, por un período más
corto, con el importe neto en libros del activo o pasivo financiero. Cuando se calcula la
tasa de interés efectiva, el Banco estima los flujos de caja considerando todos los
términos contractuales del instrumento financiero (por ejemplo, opciones de prepago)
pero no considera pérdidas de crédito futuras. El cálculo incluye todas las comisiones y
cuotas pagadas o recibidas entre las partes del contrato que son parte integral de la
tasa de interés efectiva, los costos de transacción y cualquier otra prima o descuentos.

(j) /ngresos por Comisiones
Géneralmente, las comisiones sobre préstamos a corto plazo, cartas de crédito y otros
servicios bancarios, se reconocen como ingreso al momento de su cobro por ser
transacciones de corta duración. El ingreso reconocido al momento de su cobro no es
significativamente diferente del que se hubiera reconocido bajo el método de
acumulacién. Las comisiones sobre préstamos y otras transacciones a mediano y largo
plazo son diferidas y amortizadas durante la vida de las mismas. Las comisiones están
incluidas en el rubro de ingreso por comisiones en el estado consolidado de resultados.

(R) Impuesto sobre la Renta
El impuesto sobre la renta coniente es el impuesto estimado a pagar sobre la rentia
gravable para el año, utilizando las tasas de impuesto vigentes a la fecha del balance
de situación consolidado y cualquier otro ajuste del impuesto sobre la renta de años
anteriores.

El impuesto sobre la renta diferido representa el monto de impuestos por pagar y/o por
cobrar en años futuros, que resultan de diferencias temporales entre los saldos en libros
de activo y pasivo para fines de reportes financieros y los saldos para propÓsitos
fiscales, utilizando las tasas impositivas aprobadas o sustancialmente aprobadas a la
fecha del balance de situacién consolidado. Estas diferencias temporales se esperan
reversar en fechas futuras. Los activos de impuesto diferido son reversados hasta e[
punto en que ya no sea probable que se vaya a realizar el efecto impositivo
relacionado.

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

(m) tJniformidad en ta Presentación de Estados Financieros
Algunas cifras en los estados financieros consolidados para el periodo comparativo se
han ajustado de conformidad con los cambios en el período actual.
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BANCO UNIVERSAL, S. A Y SUBSIDIARIAS
(David, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

(4) Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas
El Banco ha incunido en transacciones en el curso ordinario del negocio con ciertas partes

relacionadas tiales gomo accionistas, compañías no consolidadas, directores y personal

gerencial clave. Durante el año 2005, los siguientes eran los saldos agregados en lo referente

á transacciones significativas on partes relacionadas:

Directores y Personal
GerencialGlave
2005 20a4

Gompañias relacionadas
2005 2004

78.303 202S90 J56-07Z 30lJ!92

-2$!5 --l-055 ----a --------0

Al 3i de diciembre de 2005 y 2004 no se han reconocido provisiones por deterioro con
respecto a préstamos otorgados a las partes relacionadas.

Los préstamos a directores y personal gerencial clave se conceden con los mismos términos
y condiciones que están disponibles para otros empleados. Los préstamos a los directores
áurante el período fueron por un monto de 8/.26,399 (2004: B,1.78,512) y tienen un promedio
de tasa de interés de 10.00% (2004: 10.00%).

Al A1 de diciembre de 2005, la cartera crediticia garantizada con depósitos ascendía a
B/.S1,564 (2004: 8t.143,562). Adicionalmente, préstamos por 8/.43,692 (2004.:B,1.45,4821
contaban con garantías tangibles tales como bienes inmuebles y otros activos.

Directores y Personal
Gerenciat Glave Compañías Relacionadas
2005 2004 2005 2AO4

Depósitos
Depósitos a la vista
Depósitos de ahorro
Depósitos aplazo
lntereses acumulados Por Pagar

Para el año terminado el 31 de diciembre de 2005, los siguientes rubros de ingresos y gastas
se incluyen en los montos agregados producto de las transacciones arriba relacionadas:

Préstamos

lntereses acumulados Por cobrar

Dietas de Directores
Salarios
Beneficios a empleados
Alquiler

-293.¿52 --*98-420
__030.025 -_649-043
0-952J51 6€49J28
__Jj.325 -*46JÍ10

_32050
_65-850
157Jl2
-J8*000

1 4

5z5"40fl 9291Í19
12,JSA -É6-408
355000 --0
_19-498 __-----0

Gompañías Relacionadas
2005 2004

15-502 42887,

Directores Y Personal
Gerencial Clave

2005 2044
lntereses ganados sobre:

Préstamos ---4.:189 ---7J24

Intereses pagados sobre:
Depósitos 5?3257 4Ín.4Ín

Gastos generales y administrativos
_39J50 --__--0
_52JM -----l)
109.052 ----0
19.000 -0

-5.042

______0
______o
____o
_____0



BANCO UNIVERSAL, S. A Y SUBSilf'IARIAS
(David, República de Panamá)

Notas a los Estados Financleros

(5) Efectivo y Depósitos en Bancos
El efectivo y depósitos en bancos se detallan a continuación:

Efectivo
Depósitos a la vista en bancos
Depósitos aplazo en bancos

Menos: depósitos aplazo con vencimientos
mayores a 90 días

Efectivo y equivalentes de efectivo en elestado
consolidado de flujos de efectivo

Al 31 de diciembre de 2005, la tasa de interés anual sobre
entre 2.625Yo y 4.6750/o QAA4: 1.43o/o y 3.00%).

2005

1,UO,321
1,125,819

20.801.053
23,267,193

2.000.000

2l-?s¿J93

los depósitos en bancos oscila

2004

1,156,047
2,266,761

11.579.328
15,002,136

2.000.000

13*002JliL0

(6) Préstamos
La distribución por actividad económica de la cartera de
continuación:

Corporativos
Consumo:

Hipotecarios residenciales
Personales
Tarjetas de crédito

Otras-empresas fi nancieras
Total

préstamos es como se detalla a

2005 2004

25,800,934 25,846,065

4,908,460 3,594,389
u,172,646 23,756,585

568.585 618.919
39,649,69f 27,969,893

20.000 252.669
65320-025 54.Q0ÍLO2Z

Al 31 de diciembre de 2005, los préstamos morosos ascendían a 8/.1,575,807 (2004:
Bl.1 ,796,681) y los préstamos vencidos ascendían a 8/.755,862 QOA4: Bl.1 ,240,422r.

Los préstamos morosos son aquéllos que incumplen con el pago en un período de 30 a 90
días. Los préstamos vencidos son aquellos que incumplen en sus pagos en más de 90 días,
o aquellos que en la fecha de vencimiento pactada, hayan transcurrido más de 30 dias.

Al 31 de diciembre de 2005 la tasa de interés anual sobre préstamos oscilaba entre el 1.00o/o
y 24.OOo/o (2004: 2.25 o/o y 24.00a/o). El Banco ha otorgado préstamos a sus clientes con t¡asas
de interés fija con opción a ajustes.
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BANGO UNIVERSAL, S. A Y SUBSIDI.ARIAS
(David, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

(6) Préstamos,continuación
Et movimiento de la provisión par:a perdidas en pÉstamos es como sigue:

200s

Saldo al inicio del año
Provisión cargada a gastos
Recuperaciones
Préstamos castigados
Saldo alfinaldel año

24,000 24,000 0
0 0 508.264

204-000 291.lSO 798264'

2404

1,194,215 1 ,010,461
366,570 476,534
278,430 108,566

(480,956) (401.346)
1358*259 L1-9lZ15

0
508.264
8CI0*0rt5

La administración del Banco considera adecuado el saldo de la reserva para pérdidas en
préstamos, basado en su evaluación de la cartera de préstamos, incluyendo las garantías.

Al 31 de diciembre de 2005, 81.4,740,557 (2004: 81.3,471,241), de la cartera hipotecaria,
sirve de colateral a financiamientos recibidos- (Ver nota 11).

(71 Valores Mantenidos hasta su Vencimiento

2005 2AO4

Bonos-privados
Valores comerciales

negociables-privados
Notas del Tesoro

Costo Valor Costo Valor
Amortizado Razonable Amortizado Razonable

180,000 183,166 200,000 291,781

Al 31 de diciembre de 2005, los valores mantenidas hasta el vencimiento ascendían a
B1.2O4,OOA y hs mismas conesponden a bonos agroindustriales por 8/.180,000 (2004:
g,1.200,772), los cuales devengan una tasa de interés variable igual a Libor tres meses más
un margen de 3.5%, sujeto a un mínimo de 7.5o/o, y vencimiento el 13 de diciembre de 2009.
El 13 de diciembre de 2005 se redimieron 8/.20,000. Este bono podrá ser redimido a opción
del emisor, total o parcialmente, en cualquier fecha de pago de interés a partir del 13 de
diciembre de 2005 y el mismo está respaldado por el crédito general de Cía Azucarera La
Estrella, S.A. y garantizado por un fideicomiso de garantía.

Los valores comerciales negociables por la suma de B,1.24,000, tienen una tasa de interés de
6.5%, y vencimiento el 1 de febrero de 2006.
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BANCO UNIVERSAL, S. A Y SUBSIDIARIAS
(David, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

(8) Propiedades, Equipos y lleioras
Las propiedades, equipos y rneioras están resumidas como sigue:

Costo:
Al inicio del año
Compras y adiciones
Ventas y descartes
Al final del año

Depreciación acumulada:
Al inicio del año
Gasto del año
Ventas y descartes
A final del año
Saldo neto

Costo:
Al inicio del año
Compras y ad¡ciones
Ventas y descartes
Al final del año

Depreciación acumulada:
Al inic¡o del año
Gasto del año
Ventas y descartes
Al final del año
Saldo neto

Terreno

27,376
0
0

227.376

0
0
0
0

227:ES

Terreno

227,376
0
0

227.376

0
0
0
0

227*375

@
Mobil¡ario

Ed¡ficio v Equipo

471,2ffi 992,109
0 367.167
0 (36.450)

471.256 1.322.826

158,340 723,191
15,U7 1A9,247

0 e5.7811
'174.187 806.657
297-069 -_116i109

200É-
Mobiliario

Edifcio v Equioo

471,256 890,883
0 123.768
0 Q2.5/.2l

471.256 992.109

142,632 038,162
15,708 106,534

0 121.505)
1s8.340 723.191
312J16 268.918

Mejoras a
Locales Total

Mejoras a
,. Locales

489,778
94,041

0
583.819

293,569
29,4U

0
322.603
291216

379,910
109,868

0
489.778

274,576
18,993

0
293.569
1f16209

2005

1,494,706
(162.799)

13gL90Z

2005

0
162,799

JS2J99

Total

2,180,519
461,208
(36.450)

2.605.277

1,175,100
1il,128
(2s.871)

1.303.¿f47
l-i¡01-830

't,969,425

233,636
Q2.5¡.2l

2.180.519

1,055,370
14'�t,235
(2't.f)5)

1.175.100
r-005.fi9

2AO4

1,377,774
0

137fJfA

zpo4

0
20,000
(20.000)

__*___0

(9) Propiedades Adjudicadas para la Venta
Al 31 de diciembre de 2005, el Banco mantiene propiedades adjudicadas para la venta neto
de reserva por B/. 1,331,907 (2A04: B,1.1,377,77 4).

El movimiento de la reserva para deterioro en bienes adjudicados se detalla a continuación:

Valor del bien adjudicado
Reserva para deterioro en bienes adjudicados

Saldo al inicio del año
Provisión cargada a gasto
Propiedades adjudicados castigados
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BANCO UNIVERSAL, S. A Y SUBSIDIARIAS
(David, República de Panamá)

Notas a los Estados Financbrcs

(10) Otros Activos
Los otros activos incluYen:

Costo de plantación forestal sustancialmente
terreno por B/. 1,081,038 (2O04: B/. 1,081'038)
Costo de proyecto Para viviendas
Crédito fiscal por hipotecas preferenciales
Gastos pagados por anticiPado
Deudores varios
Depósitos en garantía
Otros activos

Préstamo hasta 8/.500,000 con tasa de interés
anual de 7.75o/o, pagadero en 4 años a partir
del 2005 garantizado con €rtera hipotecaria
por 8/.568,431.

Préstamo hasta B/.1,200,000 con tasa de interés
anuaf de 7.25o/o, pagadero en 5 años a partir
del 2005 garantizado con cartera hipotecaria
por B/.1,830,602

Préstamo hasta B/.1,500,000 con tasa de interés
anual de 7.25o/o, pagadero en 5 años a partir
del 2004 garantizado con cartera hipotecaria
por B/.1,198,653

Préstamo hasta B/.1,200,000 con tasa de interés
anual de 7.25o/o, pagadero en 5 años a partir
del 2004 garantizado con cartera hipotecaria
por B/.1 ,142,87'l

455,150

1,167,074

960,971 1,227,371

992.494 1.200.000
3*5¿5-689 2A273n

2005

1,537,355
249,383
153,921
71,812

157,968
51,069

108.685
2330J9Íl

2004

1,348,565
159,515
91,781
27,078
63,498
40,984
26.2A6

1J57*62J

La administración del Banco considera que el valor en libros de estos activos es razonable y
no espera incunir en pérdida importante con respecto a los mismos.

(11) Financiamientos Recibidos:
Los otros financiamientos recibidos se detallan a continuación:

200s 20a4

0

0

Estos financiamientos con garantías de cartera hipotecaria, mantenían tasas de interés en un
rango entre7.25o/o a7.75o/o Q0A4: 4.50Yo a 5.75%).
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BANCO UNIVERSAL, S. A Y SUBSIDIARIAS
(David, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

(12) Prima de Antigüedad y Fondo de Cesantia
El Código de Írabajo, establece que el empkeador debe pagar al empleado una prima de

antigüeáad por servicios, la cual es pagadera al empleado cualquiera sea la causa de

terñnación iaboral. El Banco ha establecido una provisión, la cual se calcula sobre la base

de una semana de indemnización por cada año de trabajo, o lo que es igual al 1.92% sobre

los salarios Pagados en elaño.

Como lo requiere el Código de Trabajo, el Banco también constituye una provisión para la

terminación iaboral, basadas en el 5% de la cuota parte mensual de la indemnizaciÓn, que

tendría que pagar a los empleados en caso de un despido injustificado.

La Ley N"44 del 12 de agosto de 1995, requiere que el empleador constituya un fondo de
cesaniía para pagar a loslmpleados la prima de antigüedad y la indemnización por despido
injustificado.

Al 31 de diciembre de 2005, el Banco mantenía una reserya pa.a prima de antigüedad e
indemnización de g¡1.74,780 (2004: 8/.63,167) y mantiene un fondo de cesantía de B,1.82,679
(2004: 8t.70,261). El fondo relacionado con las obligaciones antes mencionadas es
ádministrado por un agente fiduciario independiente, y es incluido dentro de los otros activos
en el balance de situación consolidado'

(13) Otros Ingresos
El desglose de los otros ingresos se presenta a continuaciÓn:

Otros Ingresos
Ingresos varios
Otras inversiones-Fondo de Cesantía
Manejo de sobregiros
Manejo de sistema clave
Manejo cuentas inactivas
Ganancia en venta de activos
Ganancia en bienes adjudicados
Otros

Total de otros ingresos

2005

39,313
3,232

1 1 , 9 1 0
14,716
7,409
2,539

13,490
0

92-009

2004

22,225
2,922
7,715

13,379
9,993

24,382
15,554
1.427

9Z-592
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BANCO UNIVERSAL, S. A" Y SUBSIÍXARIAS
(David, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

(14) Concentración de Astivos y Paivos Financieros
La distribución de los activos y pasivos más importantes por región geográfica, es como
sigue:

Activos:
Depósitos en bancos
A la vista
A plazo

Valores mantenidos hasta su vencimiento
Préstamos

Total

Pasivos:
Depósitos de clientes:

A la vista
De ahorros
A plazo

Otras obligaciones
Total

Activos:
Depósitos en bancos
A la vista
A plazo

Valores mantenidos hasta su vencimiento
Préstamos

Total

Pasivos:
Depósitos de clientes:

A la vista
De ahonos
A plazo
Financiamientos recibidos

Total

Panamá

1,066,168
16,091,053

204,000
65.470.625
82*831-&10

4,281,122
18,329,2U
49,082,951
3.575.689

75268-996

Panamá

2,225,563
10,629,328

708,264
il.068.627
62.631J32

4,411,427
15,743,273
33,445,027
2.427.371

56-022098

2005
Estados

Unidos de
América y

Ganadá

59,651
4,710,000

0
0

4J6fL6rt

0
0
0
0

___0

2AO4
Estados

Unidos de
Arnérica y

Canadá

41,198
950,000

0
0

_ggLtg8

0
0
0
0

__________0

Total

1,125,819
20,801,053

204,000
65.470.625
8¿60tut92

4,281,122
18,329,2U
49,082,951
3.575.689

25208 996

Total

2,266,761
11,579,328

708,264
9.068.627
68-622*980

4,411,427
15,473,273
33,445,O27
2A27.371

55¿52-Q98
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BANCO UNIVERSAL, S. A Y SUBS¡IDIARIAS
(David, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

(15) Ley de lntereses Preferenciales sobre Préstamos Hipotecarios
De acuerdo con regulaciones fiscales vigentes en Panamá los bancos que otorgan préstamos

hipotecarios que nó exceden de 8/.62,500 con intereses preferenciales reciben el beneficio

anual de un crédito fiscal por los primeros diez (10) años de vida del préstamo, por la suma

equivalente a la diferencia entre los ingresos que el Banco hubiese recibido del préstamo

hipotecario durante ese año, y los ingresos efectivamente recibidos en concepto de intereses

cón relación a cada uno de tales préstamos hipotecarios preferenciales.

El crédito fiscal bajo la Ley 3 de 1985 puede ser utilizado para el pago de impuestos,
incluyendo el impuésto sobre la renta. El créditofiscal bajo la ley 11 de 1990, la ley 28 de
lgga y la ley b0 de 1999 puede ser utilizado únicamente para el pago del impuesto sobre la

renta. Si en cualquier año fiscal el Banco no pudiese efectivamente utilizar todos los créditos
fiscales a que tenga derecho, entonces podrá utilizar el crédito excedente durante los tres
años siguientes, a éu conveniencia, o transferirlo, en todo o en parte, a otro contribuyente.

Durante el año, el Banco registró la suma de Blt.62�140 (2004: 8/.39,846), como ingresos de
intereses preferenciales sobre la cartera de préstamos hipotecarios residenciales. Al 31 de
diciembre de 2005, se mantenían créditos fiscales por reconocer antes las autoridades por la
suma de B/.153,921 (20O4:B,1.91,781). La administración estima que no incurrirá en pérdidas

en la realización de los créditos fiscales.

(16) Gompromisos Y Contingencias
En el curso normal de sus operaciones, el Banco mantenía instrumentos financieros con
riesgos fuera del balance para suplir las necesidades financieras de sus clientes' Estos
instrumentos financieros incluyen garantías emitidas e involucran, en varios grados,
elementos de riesgo de crédito.

Las garantías emitidas por orden de clientes, las promesas de pago recibidos y los límites de
tarje[a de crédito conllevan cierto elemento de riesgo de pérdida en caso de incumplimiento
poi parte del cliente, neto de las garantías tangibles que amparan estas transacciones. Las
políticas y procedimientos del Banco en el otorgamiento de estos créditos contingentes son
similares a aquellas utilizados al extender préstamos. La Administración no anticipa que el
Banco incunirá en pérdidas materiales resultantes de estos créditos contingentes en
beneficio de clientes

Los instrumentos financieros con riesgo fuera del balance de situación se detallan a
continuación:

Límites de tarjeta de crédito
Promesas de pago emitidas
Garantías bancarias

2005

1,219,367
1,926,761

541.765
3*582393

2004

1,366,017
1,237,098

551.765
3J-?t980
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(David, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

(16) Gompromisos y Gontingencias, continuación
Al 31 de diciembre de 2005 el Banco tirane compromiso de atender el caso legal litigado en un
tribunal panameño entre un banco y la anterior Asociación Chiricana de Ahorros y Préstamos
para la Vivienda, la cual fue convertida en el pasado en el Banco Universal, S. A. En este
caso existe sentencia final conforne a la cual el banco demandado debe pagar las condenas
líquidas (daños y perjuicios) e ilíquidas que le ocasionó a Banco Universal, S. A. En años
anteriores, se pagó la parte correspondiente a la condena líquida, quedando únicamente por
establecerse el monto de intereses pendientes, que se fijó en la suma de 8/.116,458,
liquidación que está pendiente de su confirmación. Por otra parte, está sujeto a decisión la
liquidación de la condena en abstracto que comprende el lucro cesante, el daño moral
ocasionado al Banco y los gastos judiciales, todo lo cual hace un total más intereses y gastos
judiciales por la suma de 8/.2,653,333, suma en la que el Banco Universal, S.A. ha estimado
condena ilíquida total, aún pendiente por resolver ante el Juez Segundo del Circuito de
Chiriquí. El Banco mantiene una reserya asignada para esta contingencia por 81.1,157,538 en
la cuenta de otros pasivos en el estado de situación consolidado.

Adicionalmente, el Banco ha sido demandado en un caso legal, en el cual la parte
demandante reclama sumas por un total aproximado de 8/.79,642, para lo cual están
pendientes por admitir las pruebas y ordenar su práctica. La administración del Banco
considera que tiene los elementos de defensa adecuados que interpone a través de sus
abogados, y no ha provisto gasto para pérdida con relación a este caso.

Al 31 de diciembre de 2005, el Banco mantiene con terceros, compromisos dimanantes de
contratos de arrendamiento operativo de inmuebles, los cuales expiran durante los próximos
años. El valor de los cánones anuales de arrendamiento para los próximos cinco años es el
siguiente:

Año Monto

2006 89,260
2007 93,660
2008 93,600
2009 93,660
2014 93,660

(171 lmpuesto sobre la Renta
Las declaraciones del impuesto sobre la renta de las compañías constituidas en la República
de Panamá están sujetas a revisién por parte de las autoridades fiscales hasta por los tres (3)
últimos años, inclusive el período terminado el 31 de diciembre de 2005, de acuerdo a
regulaciones fiscales vigentes.

De acuerdo a la legislación fiscal vigente, las compañías incorporadas en Panamá, están
exentas del pago del impuesto sobre la renta de las ganancias provenientes de operaciones
extranjeras. Son también exentos del pago del impuesto sobre la renta, los intereses
ganados sobre depósitos en bancos locales y las inversiones en valores listados en la Bolsa
de Valores de Panamá.

La subsidiaria Banco Universal Trust Corporation no incurrió en impuesto sobre la renta en la
jurisdicción del Gobierno de Monserrat, ya que el Banco realiza operaciones extranjeras fuera
de Monserrat.
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(171 lmpuesto sobre la Renta, continuación
El detalle de los gastos de impr.psto sobre la renta es el siguiente:

lmpuesto sobre la renta coniente
lmpuesto sobre la renta diferido

Total de gasto de impuesto sobre la renta

Utilidad financiera antes de impuesto sobre la
renta
Ingresos y gastos de fuente exenta, neto
Incentivo por reforestación
lncentivo de construcción
Ingresos no gravables y gastos no deducibles,
neto
Utilidad neta gravable
fmpuesto sobre la renta al3Ao/o

lmpuesto sobre la renta diferido - activo:
Reserva para posibles pérdidas en préstamos
Reserva por deterioro en bienes adjudicados

lmpuesto diferido activo al inicio del año
Provisión para pérdida sobre préstamos
Reserva por déterioro en bienes adjudicados
Ajuste por cambio en tasa impositiva del

impuesto sobre la renta
lmpuesto diferido activo alfinal delaño

2005

532,051 407,439
(109.996) (43.184)

_422,955 304255

Las partidas de impuesto sobre la renta diferido por diferencias temporales se originan
principalmente de la reserva para pérdidas en préstamos y reserva para deterioro en bienes
adjudicados.

La conciliación de la utilidad financiera antes de impuesto sobre la renta y la utilidad neta
gravable se detalla a continuación:

El Banco mantenía impuesto sobre la renta diferido el cualse detalla a continuación:

2005 2044

2005

2,504,499
(1,243,462)

0
0

512.464
1.773.501
132*051

407,478
48.840

456.318

2005

346,322
49,213
48,840

11.943
450.Íil3

2004

1,951,474
(150,583)
(500,000)
(138,200)

195.443
1.358.130
_401.3i9

346,322
0

348322

2004

303,138
53,289

0

(10.105)
u9322

La conciliación del impuesto diferido del año anterior con el año actual es como sigue:
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(171 lmpuesto sobre la Renta, continuación
La administración del Banco considera que habrá ingresos gravables suficientes en años
futuros para absorber el impuesto diferido activo.

La tasa del impuesto efectivo para el año 2005 fue de 16.86% (2004: 18.670/o), y la tasa de
impuesto aplicable fue de 30%.

(18) Valor Razonabte de los Instrumentos Financieros
Los siguientes supuestos fueron establecidas por la administración para estimar el valor
razonable de cada categoría de instrumento financiero en el balance de situación:

(a) Depósitos a la vista y a Plazo
Para los instrumentos financieros anteriores, el valor en libros se aproxima a su valor
razonable por su naturaleza de corto plazo.

(b) Inversiones en valores
Para las inversiones en valores mantenidas hasta su vencimiento, el valor razonable es
determinado por el precio de sistemas electrónicos de información bursátil. Cuando no
están disponibles los precios independientes, se determinan los valores razonables
usando técnicas de vaiuación con ieferencia a datos observables del mercado. Éstos
incluyen los análisis de flujos de efectivo descontados y otras técnicas de valuación
comúnmente usados por los participantes del mercado.

(c) Préstamos
El valor razonable estimado para los préstamos representa la cantidad descontada de
flujos de efectivos futuros estimados a recibir. Los flujos de efectivos previstos se
descuentan a las tasas actuales de mercado para determinar su valor razonable.

(d) Depósitos
Para los depósitos a plazo, el valor razonable se basa en flujos de efectivos
descontados usando las tasas de interés del mercado para nuevas deudas con
vencimiento remanente similar.

(e) Financiamientos recibidos
El valor en libros de los financiamientos recibidos con vencimiento de un año o menos
se aproxima a su valor razonable dada su naturaleza de corto plazo. Para obligaciones
con vencimiento mayor a un año, se utiliza el flujo de efectivo descontado a una tasa de
interés actual de mercado para determinar su valor razonable.

Estas estimaciones son subjetivas por su naturaleza, involucran incertidumbres y elementos
de juicio crítico y por lo tanto, no pueden ser determinadas con exactitud. Cambios en los
supuestos o criterios pueden afectar en forma significativa las estimaciones.
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(18) Valor Razonable de los Instn¡mentos Financieros, continuación
La siguiente tabla resume el valor en libros y el valor razonable de aquellos activos y pasivos
financieros significativos.

2005 2004
Valor en Valor
Libros Razonable

2,266,761 2,266,761
11,579,328 11,579,328

708,2M 800,045
54.068.627 55.857.328
08.622-980 20,5033e2

4,411,427 4,411,427
15,743,273 15,743,273
33,445,027 U,154,O42
2.427,371 2.213.853

50-022CI98 50*118-595

(19) Administración de Riesgo de Instrumentos Financieros
Un instrumento financiero es cualquier contrato que origina un activo financiero en una
entidad y a un pasivo financiero o instrumento de capital en otra entidad. Las actividades del
Banco se relacionan principalmente con el uso de instrumentos financieros incluyendo
derivados y, como tal, el balance de situación consolidado se compone principalmente de
instrumentos financieros.

Estos instrumentos exponen al Banco a varios tipos de riesgos. La Junta Directiva del Banco
ha aprobado una Política de Administración de Riesgos la cual identifica cada uno de los
principales riesgos a los cuales está expuesto el Banco; la Junta Directiva ha creado un
Comité de Crédito e Inversiones conformado por ejecutivos clave, el cual está encargado de
monitorear, controlar y administrar dichos riesgos; y establece límite para cada uno de dichos
riesgos. Adicionalmente, el Banco está sujeto a las regulaciones de la Superintendencia de
Bancos de la República de Panamá y la Comisión Nacional de Valores de Panamá, en lo
concerniente a concentraciones de riesgos, liquidez y capitalización, entre otros.

Los principales riesgos identificados por el Banco son los riesgos de cÉdito, liquidez y de
mercado. Los riesgos de mercado incluyen riesgos de tasas de interés y de precios.

(a) Riesgo de Crédito
Es el riesgo de que el deudor o emisor de un activo financiero propiedad del Banco no
cumpla, completamente y a tiempo, con cualquier pago que debía hacer al Banco de
conformidad con los términos y condiciones pactados al momento en que el Banco
adquirió u originó el activo financiero respectivo. En el manejo del riesgo de crédito el
Banco tiene políticas de hacer negocios únicamente con contrapartes que tienen un
buen perfil crediücio y, donde sea adecuado, obtienen garantías. reales.

Para mitigar el riesgo de crédito, las políticas de administración de riesgo establecen
límites por industria, y límites por deudor. Adicionalmente, el Comité de Crédito y el
Comité de lnversiones evalúan y aprueban previamente cada compromiso que involucre
un riesgo de crédito para el Banco, y monitorea periódicamente la condición financiera
de los deudores o emisores respectivos.
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Valor en
Libros

Valor
Razonable

Activos financieros:
Depósitos a la vista
Depósitos a plazo
lnversión en valores
Préstamos

Pasivos financieros:
Depósitos a la vista
Depósitos de ahorro
Depósitos aplazo
Financiamientos recibidos

1,125,819 1,125,819
20,801,053 20,801,053

204,000 207,166
65.470.625 65.671.338
EZ-00!r9z 8zú05376

4,281,122 4,281,122
18,329,234 18,329,234
49,082,951 50,558,432
3.575.689 3.652.343

t5208-996 Z6-82t1Í11
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(f g) Administración de Riesgo de Instn¡mentos Financieros, continuación
A la fecha del balane de situación consolidado no existen concentraciones
significativas de riesgo de crédito.

(b) Riesgo de Mercado
Es el riesgo de que el valor de un activo financiero del Banco se reduzca por causa de
cambios en las tasas de interés, en las tasas de cambio monetario, en los precios
accionarios, y otras variables financieras, así como la reacción de los participantes de
los mercados a eventos políticos y económicos. Las operaciones del Banco están
sujetas al riesgo de fluctuación de tasas de interés, dado que los activos en diferentes
períodos o los montos varían.

Las políticas de administración de riesgo disponen el cumplimiento con límites por
instrumento financiero; límites respecto del monto máximo de pérdida a partir del cual
se requiere el ciene de las posiciones que causaron dicha pérdida; y el requerimiento
de que, salvo por aprobación de Junta Directiva, substancialmente todos los activos y
pasivos estén denominados en Dólares de los Estados Unidos de América o en
Balboas.

(c) Rr'esgo de Liquidez y Financiamiento
Consiste en el riesgo de que el Banco no pueda cumplir con todas sus obligaciones por
causa, entre otros, de un retiro inesperado de fondos aportados por acreedores o
clientes, el deterioro de la calidad de la cartera de préstamos, la reducción en el valor
de las inversiones, la excesiva concentración de pasivos en una fuente en particular, el
descalce entre activos y pasivos, la falta de liquidez de los activos, o el financiamiento
de activos a largo plazo con pasivos a corto plazo.

El riesgo de liquidez surge en la fuente de fondos para las actividades de crédito e
inversiones del Banco, en el sentido del riesgo de no poder financiar sus activos a
períodos y tasas apropiadas y el riesgo de no poder liquidar sus activos a precios y en
tiempo razonables, en caso de necesidad. El Banco tiene acceso a fuentes adecuadas
de fondos, incluyendo fondos de partes relacionadas.

(20) Riesgo de Tasa de Interés
El riesgo de tasa de interés es el riesgo de que los flujos de efectivo futuros de un
instrumento financiero fluctúen debido a cambios en las tasas de interés del mercado. El
riesgo de la tasa de interés del valor razonable es el riesgo de que el valor del instrumento
financiero fluctúe debido a cambios en las tasas de interés del mercado. El Banco asume
una exposición a los efectos de fluctuaciones en los niveles prevalecientes de tasas de
interés del mercado tanto en su riesgo de valor razonable como en el de su riesgo de flujo de
fondos. Los márgenes de interés pueden aumentar como resultado de dichos cambios pero
pueden reducirse o crear pérdidas en el evento que surjan movimientos inesperados. La
Junta Directiva fija límites en el nivel de descalce de la revisión de tasa de interés que puede
ser asumida, el cual se monitorea semanalmente.

26



BANCO UNIVERSAL, S. A Y SUBSIDIARIAS
(David, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

(20) Riesgo de Tasa de Interés, continuación
ta ta¡la que aparece a continuación resume la exposiciÓn del Banco a los riesgos de la tasa
de interés. Los activos y pasivos del Banco están incluidos en la tabla a su valor en libros,
clasificados por categorías por el que ocura primero entre la nueva fijación de tasa
contractual o las fechas de vencimiento.

2005

Activos financieros:
. Depósitos a plazos

Préstiamos
Valores mantenidos hastia su vencim¡ento
Total de act¡vos

Pasivos ftnancieros:
Depósitos de ahono
Depósitos a plazo
Financiamientos recibidos
Total pasivos
Total de sensibilidad de intercses

Hasta De3a6 De6meses
3 meses !!!g!lCg a I año

19,301,053 1,500,000 0
12.570 20,142 1'19,287

0 24.000 0
19.313.623 f .il4.142 119.287

0 0 0
0 0 0
0 3.120.539 0
0 3.120.539 0

19.313.623 (1.576.39n f9.287

De I año Más de
a 5 años 5 años Total

0 0 20.801,053
17.'�t27,250 48,191,376 65,470,625

180.000 0 204.000
17.307.250 48.191.376 86.475.678

0 '18,329,234 18,329,2U
40,993,884 8,089,067 49,082,951

455.150 0 3.575.689
41.449.0U 26.418.301 70.987.874

Q4.141.7U&&&&&&&&&&&&&&&�t 21.773.075 15.487.804

Hasta De3aG
3 meses !n$es

zA04
De6meses Del año Másde

a laño asaños Saños Tota l

Activos financieros:
Depósitos a plazos que generErn intereses
Préstamos
Valores mantenidos hasta su vencimiento
Total de activos

Pasivos financieros:
Depósitos de ahono
Depósitos a plazo
Financiamientos recibidos
Total pasivos
Total de sensibilidad de ¡ntereses

(211 Riesgo de Liquidez

9,579,328 2,000,000 0 0 011,579,328
50,200 44,593 282,098 16,712,823 36,978,913 s4,068,627

0 0 508.264 200.000 0 70E.2ú
9.629.528 2.044.593 790.362 16.912.823 36.978.913 66.356.219

0 0 0 0 15,743,273'�15,743,273
0 0 0 31,1'18,926 2,326,101 33,445,027
0 2.427.371 0 02.427.371

2.427.371 31.118.926 18.069.374 51.615.671
9-629*528 B&2JjIfl 790J62 í-{.205J4 18.909.539 14.740.548

El Banco está expuesto a requerimientos diarios sobre sus recursos de fondos disponibles de
depósitos overnight, cuentas corrientes, depósitos en vencimiento, desembolsos de
préstamos y garantías y de requerimientos de margen y otros requerimientos sobre derivados
liquidados en efectivo. El Banco no mantiene recursos de efectivo para cumplir con todas
estas necesidades, ya que la experiencia muestra que un nivel mínimo de reinversión de los
fondos que están venciendo puede ser pronosticado con un alto nivel de seguridad.

La Junta Directiva fija límites sobre la proporción mínima de fondos que están venciendo
disponibles para cumplir con dichos requerimientos y sobre el nivel mínimo de facilidades
interbancarias y otras facilidades de préstamos que deben existir para cubrir los retiros en
niveles inesperados de demanda.
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(21't Riesgo de Liquidez, continuación
La siluiente tábn analiza los activos y pasivos del Banco en agrupaciones de vencimiento
basatas en el resto del período en la fecha del balance de situación respecto a la fecha de
vencimiento contractual.

2005

Activos financieros:
Efectivo y efectos de caja
Depositos en ban@s
Préstamos
Valores mantenidos hasta
vencimiento

Total de activos

Financiamientos recibidos
Total de pasivos
Gontingencias
Posición neta

Activos financieros:
Efecüvo y efectos de caja
Depósitos en bancos
Préstamos
Valores mantenidos hasta su
vencimiento

Total de activos

Pasivo€ financieros:
Depósitos
Financiamientos recibidos
Total de pasivos
Contingencias
Posición neta

1,156,047 0 0
11,846,089 2,000,000 0
4,16't,922 1,79'�1,082 2,653,990

0 0
17.164.058 3.791.082

24,836,934 3,852,7'�14
0 0

24.836.934 3.852.714
3'19.257 952.091

_lzgg2Jil;l) Jl.ofLz2CI

200.000 0
10.7A2344 32.820.329

6,163,032 18,574,808 172,239 53,599,727
0 2.427.371 0 2.427.371

6.163.032 21.002.179 172.239 s6.027.098
8/.5.278 1.038.254 0 3.15¿t.880

(3-840-05CI ffiB8n8$ 32318-090 -3.458-8e1

Hasta
3 meses

1,U0,321
20,426,872
3.759,013

0
1,500,000
2,'�174,008

24.000
3.698.008

32,2il,0u 6,622,801
0

32.2il.0u 6.622.801
1.779.1U 206.906

GJ06.984 GÍU-699)

I le3a6 De6meses
!!!@ a I año

0
0

2,855,773

7,199,384
0

7.199.384
802.364

(5J45*9Z5)

fle I año a
5 años

0
0

11.966,515

25,520,595
3.575.689

29.096.284
799.520

tJ7J492891

0 't80.000

2.855.773 12.146.515

Más de 5
años Total

0 1,340,321
o 21,926,872

42.328.470 63,083,779

204.000
86.554.972

96.443 71,693,307
0 3.575.689

96.,143 75.268.996
3.587.894

42232J27 __Z-698-082

0 1,156,97
0 13.846,089

32.820.329 51,929,667

2004
Hasta De 3 a 6 De 6 meses De 1 año a Más de

3 meses Elg¡gg a I año saños Saños Total

0
0

10,502,344

(22) Estimaciones Gontables Gríticas y Juicios en la Aplicación de PolÍticas Gontables
El Banco efectúa estimados y presunciones que afectan las sumas reportadas de los activos
y pasivos dentro del siguiente año fiscal. Los estimados y decisiones son continuamente
evaluados y están basados en la experiencia histórica y otros factores, incluyendo
expectativas de eventos futuros que se creen son razonables bajo las circunstancias.

Pas¡vos inaneieKrs:
Depósitos

28



BANCO UNIVERSAL, S. A Y SUBSIDIARIAS
(David, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

(221 Estimaciones Gontables Gríticas y Juicios en la Aplicación de Políticas Gontables,
continuación
(a) Pérdidas por deterioro sobre préstamos

El Banco revisa sus portafolios de préstamos para evaluar el deterioro por lo menos en
una base trimestral. Al determinar si una perdida por deterioro debe ser registrada en el
estado de resultados, el Banco toma decisiones en cuanto a si existe una información
observable que indique que existe una reducción que puede ser medida en los flujos de
efectivo futuros estimados de un portafolio de préstamos antes que la reducciÓn pueda
ser identificada con un préstamo individual en ese portafolio. Esta evidencia incluye
información observable que indique que ha habido un cambio adverso en la condición de
pago de los prestatarios en un grupo, o condiciones económicas nacionales o locales que
correlacionen con incumplimientos en activos en el grupo. La Administración usa
estimados basados en la experiencia de pérdida histórica por activos con características
de riesgo de crédito y evidencia objetiva de deterioro similar a aquellos en el portafolio
cuando se programa sus flujos futuros de efectivo. La metodología y presunciones
usadas para estimar la suma y el tiempo de los flujos de efectivos futuros son revisados
regularmente para reducir cualquier diferencia entre los estimados de pérdida y la
experiencia actual de pérdida.

(b) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
El Banco sigue la orientación de NIC 39 al clasificar los activos financieros no derivados
con pagos fijos o determinables y vencimiento fijo como mantenido hasta el vencimiento.
Esta clasificación requiere una decisión significativa. Al tomar esta decisión, el Banco
evalúa su intención y capacidad para mantener dichas inversiones hasta elvencimiento.

(c) lmpuestos sobre la renta
El Banco está sujeto a impuestos sobre la renta en distintas jurisdicciones. Estimados
significativos se requieren al determinar la provisión para impuestos sobre la renta.
Existen muchas transacciones y cálculos para los cuales la determinación del impuesto
final es incierta durante el curso ordinario del negocio. El Banco reconoce obligaciones
por asuntos de auditorías de impuestos anticipadas basadas en estimados de que si
habrá obligación de pagar impuestos adicionales. Cuando el resultado fiscal final de
estos asuntos es diferente de las sumas que fueron inicialmente registradas, dichas
diferencias impactarán las provisiones por impuestos sobre la renta e impuesbs diferidos
en el período en elcualse hizo dicha determinación.

(23) Ley Bancaria
Con vigencia a partir del 13 de junio de 1998 se promulgó en Panamá la Ley tsancaria,
Decreto Ley No. 9 del 26 de febrero de 1998, por el cual se reforma el régirnen bancario y
se crea la Superintendencia de Bancos.
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(231

(241

Ley Bancaria, continuación
Enire otros, la Ley No. 9 exige a los bancos de licencia general mantener un capital pagado

mínimo de B/. 1b,000,000 y Fondos de Capital por no menos del 8% de sus activos
ponderados por riesgo, inciuyendo operaciones fuera de balance. Además, limita los
préstamos que pueden otorgar a un solo grupo económico hasta un 25o/o de los Fondos de
bapital, al 

'igual 
que limita los préstamos que puede otorgar a partgs relacionadas

(ináividuales ó a un mismo grupo económico) hasta 5% sin garantía y 1_0o/o con garantía
ieal, exceptuando los garaniizados con efectivo, los cuales pueden ser hasta l90o/o. La
acumulacibn de los préstamos sin garantía o con garantía real que no sean depósitos,
concedidos a partes relacionadas no podrá excederse en un 75a/o de los Fondos de Capital.

Evento Subsecuente
La administración anunció el 13 de diciembre de 2005 el pago de dividendos por el monto
de B/.1,000,000 pagaderos et 31 de ma¡¿o y 30 de septiembre de 2006.
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1. Indique si se ha adoptado a lo interno de la organización reglas o procedimientos de 
buen gobierno corporativo? En caso afirmativo, si son basadas en alguna 
reglamentación específica: 

 
Banco Universal, S.A. es una institución bancaria con licencia general emitida por 
la Comisión Bancaria de Panamá (actual Superintendencia de Bancos de Panamá), 
por lo que está obligada a adoptar los principios de un Buen Gobierno Corporativo 
según el Acuerdo 4-2001 de la Superintendencia de Bancos, quien realiza 
inspecciones periódicas donde evalúan el grado de cumplimiento de estos 
principios. 
 
Los propósitos y objetivos de un Buen Gobierno Corporativo en el Banco Universal 
van orientados a: 
 
Establecer y documentar la estructura y responsabilidades de la Junta Directiva. 
Definir los canales de comunicación y la relación entre la Junta Directiva y la 
Gerencia Superior. 
Fortalecer y mantener un adecuado sistema de control interno. 
Guía para la evaluación de la gestión del Banco en el marco de sana y seguras 
prácticas bancarias. 

 
2. Indique si estas reglas o procedimientos contemplan los siguientes temas: 
 

a. Supervisión de las actividades de la organización por la Junta Directiva: 
 
La Junta Directiva es responsable por el establecimiento y mantenimiento de un 
sistema de control interno efectivo en el Banco y velar porque existan condiciones 
generales de trabajo adecuadas para el desempeño de las tareas asignadas a cada 
nivel del personal. La Junta Directiva también es responsable, conjuntamente con la 
Gerencia Superior, de la promoción de elevados estándares éticos y de integridad, 
así como de establecer una cultura organizativa que demuestre y enfatice, a todos 
los funcionarios la importancia del proceso de control interno, el papel de cada uno 
dentro del Banco y de estar plenamente integrados al mismo. 
 
b. Existencia de criterios de independencia aplicables a la designación de 

Directores frente al control accionario: 
 
La Junta Directiva del Banco debería estar integrada por al menos siete (7) personas 
naturales con conocimientos o experiencia relevante respecto a las operaciones y/o 
los riesgos inherentes a las actividades bancarias. La mayoría de los Directores 
serán individuos que no participen en la gestión administrativa diaria del Banco y 
cuya participación no presente conflictos materiales éticos o de interés. En 
consecuencia, podrán formar parte minoritaria de la Junta Directiva el Gerente 
General, el Gerente de Operaciones y/o el Gerente Financiero o sus equivalentes, 
ninguno de los cuales debería presidirla. Los Directores que formen parte de algún 
comité específico de la Junta Directiva deberán tener conocimientos especializados 
o experiencia relevante en el área respectiva. 
 
c. Existencia de criterios de independencia aplicables a la designación de 

Directores frente a la administración: 
 
 La mayoría de los Directores serán individuos que no participen en la gestión 
administrativa diaria del Banco y cuya participación no presente conflictos 
materiales éticos o de interés. 
 



d. La formulación de reglas que eviten dentro de la organización el control de 
poder en un grupo reducido de empleados o directivos: 

 
Actualmente no existe ningún accionista que posea más del 15% de las acciones 
emitidas y en circulación a pesar que no hay reglas formales sobre la materia. 
 
e. Constitución de Comisiones de Apoyo tales como de Cumplimiento y 

Administración de Riesgos, de Auditoría. 
 
Se han constituidos diversos comités de apoyo como lo son: 

i. Comité de Auditoría 
ii. Comité Ejecutivo 

iii. Comité de Activos y Pasivos 
iv. Comité de Cumplimiento 

 
f. f. La celebración de reuniones de trabajo de la Junta Directiva y levantamiento 

de actas que reflejen la toma de decisiones. 
 

La Junta Directiva deberá reunirse por lo menos una (1) vez cada tres meses, 
donde el contenido de las discusiones de cada una de las reuniones deberá ser 
debida y detalladamente documentadas por escrito en el Libro de Actas de la 
Junta Directiva, o por medios electrónicos, siempre y cuando éstos últimos 
tengan para todos los efectos la misma validez legal. Sólo habrá quorum en las 
reuniones de la Junta Directiva con la presencia de una mayoría de directores 
no involucrados en la gestión diaria del Banco. 
 
La Junta Directiva se reúne una vez al mes. 
 

g. Derecho de todo director y dignatario a recabar y obtener información. 
 
Todo director y dignatario tiene el derecho de recabar y obtener información del 
Banco y sus subsidiarias a través de la Alta Gerencia. 
 

3. Indique si se ha adoptado un Código de Etica. En caso afirmativo, señale su método 
de divulgación a quienes va dirigido.  

El Banco elaboró su Código de Ética y de Conducta desde el mes de febrero de 2002 el 
cual la Alta Gerencia presentó a la Junta Directiva para su aprobación.  Fue distribuido a 
todo el personal de la Institución y es entregado a cada colaborador en el momento en 
que es incorporado a la Organización con una exposición de su contenido. 

4. Indique si las reglas de gobierno corporativo establecen parámetros a la Junta 
Directiva en relación con los siguientes aspectos:  

 

a. Políticas de información y comunicación de la empresa para con sus accionistas 
y terceros. 

No está definido 

b. Conflictos de intereses entre Directores, Dignatarios y Ejecutivos clave, así 
como la toma de decisiones. 

Los colaboradores no deben anteponer preferencias de cualquier índole, en el 
desempeño de sus labores, debiendo actuar apegados a las normas aplicables. 

Los colaboradores no participaran en la toma de decisiones que afecten a un cliente 
o proveedor en el cual estuvieren intereses, su cónyuge, parientes suyos, hasta el 



cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad,   o donde hubieren sido 
empleados dentro de los últimos cinco años, anteriores a su contratación en el 
Banco, o cuando existiere algún factor que pudiera originar una situación de falta de 
independencia, objetividad o imparcialidad. 

Los colaboradores, deben  abstenerse de ejercer la práctica profesional en forma 
particular, cuando ésta genere conflicto con su actuación como tal, para lo anterior, 
no deben prestar servicios de ningún tipo, ni suscribir ningún contrato de asesoría, o 
similares, con ninguna de las instituciones del sector financiero. 

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

Selección: 

El reclutamiento de nuevas unidades deberá hacerse bajo las bases de las 
necesidades reales de la empresa y acorde con los recursos presupuestos 
debidamente aprobado. 

En las vacantes que surjan se deberá tomar en cuenta con prioridad al personal que 
vea en la misma una promoción y que cumpla con los requisitos y perfil del puesto 
según está definido en el Manual de Funciones. 

Para la toma de decisión de una contratación se deberá evaluar por lo menos dos 
prospectos. 

Para que el (la) aspirante sea evaluado(a) deberá proporcionar la siguiente 
documentación: 

 
Solicitud de empleo 
Fotocopia de cédula o pasaporte 
Currículo Vitae 
Copias de Certificados y Diploma 
Informe psicotécnico 
Referencias laborales 
Referencias personales 
Referencias de crédito 
Certificado de salud 
 
Una vez recibida la documentación pertinente se procederá con la entrevista 
personal, la cual se procurará la realicen el Oficial del área donde surge la vacante y 
el encargado de recursos humanos. 
 
 
Incentivos Financieros 

 

Los Beneficios que el Banco otorga a sus colaboradores son: 
 
Salarios competitivos en la plaza. 
Uniformes reemplazables cada dos años. 
100% de la póliza colectiva de vida. 
90% de la póliza colectiva de hospitalización. 
Tasas especiales en los préstamos. 
Exoneración en los cargos por comisiones en los servicios que ofrece el Banco. 
Participación de las utilidades según sea aprobado de forma unilateral por la Junta 
Directiva. 
 
 
 



 
d. Sistemas de evaluación de desempeño de los ejecutivos clave: 

1. Cuando el “nuevo trabajador” tenga 15 días de estar laborando en la empresa, la 
Oficial de Recursos Humanos concertara una entrevista con él, a fin de 
comprobar la lectura que hizo del Reglamento Interno de Trabajo y si se ha 
aprendido la misión, la visión, los valores centrales del Banco y la misión del 
puesto que ocupa. 

2. Cuando el trabajador tenga un (1) mes de estar laborando en la empresa o en la 
nueva posición, la Oficial de Recursos Humanos concertara una entrevista con 
él, para que se evalué el programa de inducción. En esta entrevista más que 
hacer énfasis en la labor diaria debe enfocarse el proceso de adaptación del 
trabajador. Luego de culminar esta entrevista con el trabajador, la Oficial de 
Recursos Humanos, conjuntamente con el jefe inmediato del trabajador, dará 
seguimiento a los puntos tratados, a fin de que se hagan los correctivos 
necesarios en la mayor brevedad posible. 

3. Cuando el trabajador tenga dos (2) meses de laborar en la empresa o en la 
nueva posición, se realizará otra reunión de control con él, a fin de evaluar si 
los puntos presentados en la reunión anterior (puntos 3.2.) fueron saneados. 

4. Cuando el trabajador tenga dos meses y medio de laborar en la empresa, el jefe 
inmediato le realizará una evaluación de desempeño y la remitirá a la Oficial de 
Recursos humanos, quien debe emitir un informe en donde a partir de dicha 
evaluación y de lo observado durante los meses de adaptación del trabajador, 
pueda diagnosticar si el trabajador está satisfecho y siendo productivo para la 
empresa y de darse lo contrario hará las recomendaciones que considere 
pertinentes al Gerente Departamental y/o Sub-Gerente para que se tome una 
decisión al respecto. 

 

5. Luego se hará una evaluación a los seis meses. 
 

6. Una vez el trabajador cumpla un año de haber ingresado a la Institución será 
sometido a evaluaciones anuales. 

e. Control razonable del riesgo. 

La unidad de riesgos es la encargada de la identificación y administración de los 
riesgos que enfrenta el Banco, pudiendo comprender a su vez unidades 
especializadas para riesgos específicos, de acuerdo a la naturaleza de las 
operaciones y la estructura del Banco. La coordinación necesaria para una adecuada 
administración integral de los riesgos, deberá realizarse a través de una unidad de 
riesgos, el comité de riesgos u otro ente similar establecido para tal fin. La unidad 
de riesgos deberá participar en el diseño y permanente adecuación del manual de 
organización y funciones, de políticas y procedimientos de control de riesgos y 
demás normas internas de similar naturaleza que tenga el Banco. 

Los integrantes de la unidad de riesgos deberán poseer la experiencia y 
conocimientos técnicos que les permitan el adecuado cumplimiento de sus 
funciones. La unidad de riesgos no realizará, procesará o aprobará transacciones. Su 
función primaria es la de dar seguimiento al riesgo, asistir en el diseño de políticas 
y procedimientos, verificar su cumplimiento, y alertar a la Junta Directiva y a la 
Gerencia Superior sobre riesgos que puedan requerir controles adicionales.  

La unidad de riesgos es responsable de informar a la Junta Directiva, a la Gerencia 
Superior o a los Comités que indique la Junta Directiva y a las áreas de decisión 
correspondientes, sobre los riesgos, el grado de exposición, los límites y la 
administración de éstos de acuerdo a las políticas y procedimientos establecidos por 



el Banco. Los informes deberán detallar, entre otros, las exposiciones existentes, su 
cumplimiento con las políticas y procedimientos aprobados por el Banco, leyes y 
normas jurídicas; nuevos riesgos que deban ser seguidos o controlados; y 
cualesquiera temas materiales que tengan que ver con transacciones con grupos 
económicos y con partes relacionadas 

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

La contabilidad del Banco deberá ser supervisada por personal idóneo y se regirá 
bajo las Normas Internacionales de Información Financiera estarán y será sometida 
a la revisión de los Auditores Internos y una firma de auditores independientes de 
reconocida trayectoria. 

g. Protección de los activos, prevención y detección de fraudes y otras 
irregularidades. 

Es responsabilidad de la Junta Directiva conocer y comprender los principales 
riesgos a los cuales se expone el Banco, estableciendo límites y procedimientos 
razonables para dichos riesgos y asegurarse que la Gerencia Superior adopte las 
medidas necesarias para la identificación, medición, vigilancia y control de los 
mismos. 

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

No aplica. 

i. Mecanismos de control interno del manejo de la sociedad y su supervisión 
periódica.  

Se entenderá por sistema de control interno los procesos mediante los cuales la 
Junta Directiva, la Gerencia Superior y otros empleados cumplirán y confirmarán la 
ejecución de las metas y objetivos del Banco, la confiabilidad de los informes 
financieros y administrativos para uso interno, de la Superintendencia o hacia el 
público, y la observancia de las políticas, planes, reglas y procedimientos internos 
en todos los niveles de su estructura organizacional. 

El sistema de control interno involucra a los miembros de la Junta Directiva, 
Gerentes y empleados en general que formen parte del Banco por lo que la 
participación de cada uno de ellos deberá estar claramente definida en los manuales 
de organización y funciones, de políticas y procedimientos, de control de riesgos y 
en otras normas de naturaleza similar establecidas por el Banco. 

Los Bancos deberán aplicar un sistema de control interno adecuado a la naturaleza, 
la complejidad y los riesgos inherentes de sus negocios, los cuales deberán ser 
periódicamente revisados y adaptados a los cambios y necesidades de su entorno. El 
sistema de control interno comprenderá, como mínimo, lo siguiente: a. Sistema de 
organización y administración que corresponda al establecimiento de una adecuada 
estructura organizativa y administrativa que delimite claramente las obligaciones, 
responsabilidades y el grado de dependencia e interrelación existente entre las áreas 
operativas y administrativas las cuales deben estar contenidas en el respectivo 
manual de organización y funciones. Este sistema contemplará una adecuada 
segregación de las actividades atribuidas a los integrantes de la institución de tal 
forma que sea evitado, entre otros, el conflicto de intereses, así como prever medios 
para minimizar y vigilar adecuadamente áreas identificadas como de potencial 
conflicto; b. Sistema de control de riesgos que corresponda a los mecanismos 
establecidos en el Banco para la identificación, vigilancia y administración de los 
riesgos que enfrente el Banco, la organización consolidada y su grupo económico. 



Este sistema deberá referirse tanto a riesgos externos como a los internos del Banco 
e incluirá la evaluación permanente de los mecanismos y actividades de control, así 
como de las acciones correctivas o mejoras requeridas según sea el caso; c. Sistema 
de seguimiento de las actividades desarrolladas, de forma que se pueda evaluar si 
los objetivos de la institución están siendo alcanzados, si los límites establecidos y 
las leyes y reglamentos aplicables están siendo cumplidos, así como asegurar que 
cualesquiera excepciones y desvíos significativos puedan ser prontamente 
informados a la Gerencia Superior y la Junta Directiva, y ser subsanados, de ser el 
caso; d. Sistema de información confiable y oportuno en materia financiera, 
operacional, administrativa, y de cumplimiento, e información de mercado sobre 
eventos y condiciones relevantes para la toma de decisiones, y que corresponde a 
los mecanismos destinados a la elaboración e intercambio de información, tanto 
interna como externa, necesarios para desarrollar, administrar, verificar y controlar 
las operaciones, las actividades bancarias y los recursos del Banco. Este sistema 
comprenderá también las acciones realizadas para la difusión de las 
responsabilidades que corresponden a los diferentes niveles directivos y al personal 
sobre el control de sus actividades, así como la remisión de información a las 
entidades reguladoras sobre las operaciones del Banco y sobre el desarrollo del 
sistema de control; y e. Políticas y procedimientos para la utilización de los 
sistemas informáticos que garanticen su buen funcionamiento, incluyendo las 
medidas de seguridad y planes de contingencia para preservar la confidencialidad e 
integridad de la información transmitida y/o almacenada en las bases de datos. 

La función de auditoria interna del Banco es la responsable de la evaluación y 
seguimiento permanente del sistema de control interno. La función de auditoría 
interna será administrativamente dependiente de la Junta Directiva, a través del 
Comité de Auditoría con el cuál deberá reunirse regularmente, será operativamente 
independiente y deberá estar dotada con las facultades necesarias para evaluar el 
cumplimiento de las políticas de manejo de riesgos a que está expuesto el Banco, 
individualmente y como organización consolidada, que puedan menoscabar el logro 
de los objetivos del Banco. En el caso de sucursales y subsidiarias de Bancos 
Extranjeros con Licencia General o Internacional, la función de auditoría interna 
podrá ser practicada por la función de auditoría interna de su casa matriz en el 
extranjero o de la oficina regional correspondiente. En adición a los informes que la 
función de auditoría interna deba presentar dentro de sus funciones continuas y 
permanentes sobre situaciones relacionadas con el control interno en la institución, 
ésta deberá presentar por lo menos semestralmente a la Junta Directiva o al Comité 
de Auditoría y a la Gerencia Superior, informes sobre la situación global de los 
controles internos, que contengan como mínimo: a. Las conclusiones de las pruebas 
efectuadas; b. Las recomendaciones respecto de eventuales deficiencias con el 
establecimiento de un cronograma para subsanar las mismas; y c. La manifestación 
de los responsables por las correspondientes áreas respecto de las deficiencias 
encontradas en verificaciones anteriores y de las medidas efectivamente adoptadas 
para subsanarlas. A su vez, los auditores externos evaluarán por lo menos una vez al 
año el sistema de control interno del Banco. En ambos casos, dichas evaluaciones 
deberán realizarse de conformidad con las disposiciones emitidas por la 
Superintendencia y las Normas Internacionales de Auditoría. 

Las deficiencias del sistema de control interno identificadas por cualquier unidad 
dentro del Banco deberán ser reportadas oportunamente a la función de auditoría 
interna y al nivel de gerencia apropiado, para la adopción de las medidas correctivas 
que correspondan. 

5. Indique si las reglas de gobierno corporativo contemplan incompatibilidades de los 
miembros de la Junta Directiva para exigir o aceptar pagos u otras ventajas 
extraordinarias, ni para perseguir la consecución de intereses personales.  



Los colaboradores no deben anteponer preferencias de cualquier índole, en el desempeño de 
sus labores, debiendo actuar apegados a las normas aplicables. 

Los colaboradores no participaran en la toma de decisiones que afecten a un cliente o 
proveedor en el cual estuvieren intereses, su cónyuge, parientes suyos, hasta el cuarto grado 
de consanguinidad o segundo de afinidad,   o donde hubieren sido empleados dentro de los 
últimos cinco años, anteriores a su contratación en el Banco, o cuando existiere algún factor 
que pudiera originar una situación de falta de independencia, objetividad o imparcialidad. 

Los colaboradores, deben  abstenerse de ejercer la práctica profesional en forma particular, 
cuando ésta genere conflicto con su actuación como tal, para lo anterior, no deben prestar 
servicios de ningún tipo, ni suscribir ningún contrato de asesoría, o similares, con ninguna 
de las instituciones del sector financiero. 

 

6. Composición de la Junta Directiva 

a. Número de Directores de la Sociedad 

Son nueve (9) directores. 

b. Número de directores independientes de la Administración 

Son nueve (9) directores independientes de la Administración. 

c. Número de Directores Independientes de los Accionistas 

No hay directores que no sean 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 
públicas de acciones. Para ofertas públicas de otros valores, se suministrará solo 
cuando sea de importancia para el público inversionista a juicio del emisor). 

No aplica 

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

No aplica 

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

No aplica 

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

No aplica 

e. Acceso a información referente a remuneración de los Ejecutivos Clave. (Esta 
información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. 
Para ofertas públicas de otros valores, se suministrará solo cuando sea de 
importancia para el público inversionista a juicio del emisor). 

No aplica. 



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

No aplica. 

 

8. Prevén las reglas de gobierno corporativo la conformación de comités de apoyo 
tales como: 

a. Comité de Auditoría ; o su denominación equivalente 

Comité de Auditoría:  

El Sistema de Control Interno de un Banco no es un agente externo de verificación o 
seguimiento de los actos de la Administración; más bien viene a ser un proceso el cual se 
ejecuta de una u otra manera, por la Junta Directiva, por su Grupo Administrativo o Gerencial, y 
por ende, involucra a todo el resto del personal que compone la institución. 

El principal objetivo de dichos controles es proporcionarle una seguridad razonable de 
conseguir en la Entidad la tres siguientes categorías de objetivos: 

• Efectividad y eficiencia de las operaciones 

• Suficiencia y confiabilidad de la información financiera 

• Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables 
Estructuración del Comité de Auditoria 

La Junta Directiva del Banco es quien establece el Comité de Auditoria y este representa un 
papel importante en el proceso de dirección como medida de protección al accionista. 

El Comité de Auditoría es independiente de la administración. Sus funciones y 
responsabilidades, son aprobadas por la Junta Directiva. 

La esencia de los objetivos del Comité de Auditoría son valorar los procesos del Banco, 
relacionados con sus riesgos y el ambiente de control, supervisar la presentación de la 
información financiera y evaluar los procesos tanto de auditoría interna como de los auditores 
externos. 
Responsabilidades del Comité de Auditoría 

Tal como se ha mencionado anteriormente, las responsabilidades del Comité de Auditoría giran 
en torno a los siguientes aspectos: 

Valoración de los Riesgos y del Ambiente de Control 

El comité de auditoría determina que la administración ha implantado políticas que aseguran 
que los riesgos se han identificado y que los controles son adecuados, están vigentes y 
funcionan correctamente. 

Como parte de la valoración de los procesos relacionados con los riesgos y el ambiente de 
control del Banco, el Comité de Auditoría recibe de la Administración una visión de los riesgos, 
políticas, procedimientos y controles que sustentan la integridad de la información financiera. 
Todo ello a través de diversos informes que revelan los diferentes comportamiento en las áreas 
sensible del Banco, tales como préstamos, sobregiros, etc..  

En el proceso de análisis se evalúan las siguientes áreas: 
Ambiente de Control 

Constituye la parte disciplinaria y estructural, dentro de los que se incluyen la 
integridad, los valores éticos y las capacidades del personal de la entidad. 



Valoración del riesgo 

Se identifican y analizan los riesgos inherentes al logro de los objetivos del 
Banco, y se constituye en la base para determinar la manera en que se 
manejarán tales riesgos. 

Actividades de Control 

Se analizan las políticas y procedimientos que contribuyen a asegurar que se 
tomen las medidas necesarias para orientar dichos riesgos al logro de los 
objetivos de la entidad. 

Información y Comunicación 

Se identifica, captura y se comunica en forma adecuada y oportuna para el 
cumplimiento de las responsabilidades por parte del personal involucrado. 

Monitoreo 

El Sistema de Control Interno es monitoreado para valorar su desempeño en el 
transcurso del tiempo. 

El Comité de Auditoría tiene presente aspectos relacionados con el “fraude” en todos los niveles 
de la administración y evalúa de forma periódica los siguientes puntos: 

• Que tan prudente es la Administración del Banco en el cumplimiento de sus 
responsabilidades para la presentación de su información financiera. 

• Se ignoran intencionalmente los controles internos, se “manejan” las utilidades o se 
tergiversa los resultados operacionales. 

• Se ponen en práctica las recomendaciones de adoptar medidas correctivas hechas por el 
Auditor Interno y los Auditores Independientes. 

Supervisión de la Presentación de Información Financiera 

El Comité de Auditoría tiene las siguientes responsabilidades en relación con la presentación de 
la información financiera del Banco: 

 

• Revisar las utilidades presentadas y los estados financieros 

• Valorar lo apropiado de los principios contables adoptados por la administración 

• Revisar las transacciones significativas, las poco usuales y las estimaciones contables 

• Consultar sobre los estados financieros con la administración y los Auditores 
independientes. 

• Entender las responsabilidades y manifestaciones de la Administración 

• Valorar si los estados financieros son completos y están razonablemente presentados 
Evaluación de los Procesos de Auditoría Interna y Auditoría independiente 

El proceso de Auditoría del Banco Universal se efectúa a través de dos entes, con funciones y 
responsabilidades separadas, Auditoría Interna y Auditoría Externa. Ambas logran de una u otra 
manera complementar sus acciones, a través de una coordinación en su gestión. Uno monitorea 
el “control interno”, el otro la “razonabilidad” a los estados financieros del Banco. 

b. Comité de Cumplimiento y Administración de Riesgos; o su denominación 
equivalente 

i. El Comité de Cumplimiento estará compuesto por el Oficial de 
Cumplimiento quien presidirá las reuniones, el Gerente General, Sub 
gerente General y el Gerente Ejecutivo de Operaciones. 

ii. El Comité de Administración de Riesgo o Comité de Activos y Pasivos 
estará compuesto por la Oficial de Riesgo, el Gerente General, Sub 
gerente general, Gerente Ejecutivo de Operaciones, el Oficial de 
Cumplimiento y el Gerente de Métodos y Procedimientos. 



c. Comité de Evaluación y Postulación de directores independientes y ejecutivos 
clave; o su denominación equivalente. 

Esta responsabilidad la asume la Junta Directiva 

d. Otros:  

Comité Ejecutivo: 

Está conformado por miembros de la Junta Directiva a quien reporta directamente. 
Está encargado de supervisar la ejecución del presupuesto. Brinda a la Junta 
Directiva propuestas y alternativas de altas decisiones, aprueba operaciones de 
crédito que están fuera del límite de la Gerencia y del Comité de Crédito. 
Recomienda medidas de organización para el mejor funcionamiento del Banco. 

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

a. Comité de Auditoría 

Sí estuvieron constituidos durante el período cubierto por este reporte. 

b. Comité de Cumplimiento y Administración de Riesgos. 

Sí estuvieron constituidos durante el período cubierto por este reporte. 

c.   Comité de Evaluación y Postulación de directores independientes y ejecutivos 
clave. 

No estuvieron constituidos durante el período cubierto por este reporte. 

10. Indique cómo están conformados los Comités de:  

 

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

El comité de Auditoría lo conforman 3 directores que incluye el Tesorero de la 
Junta Directiva. 

b. Cumplimiento y Administración de Riesgos  

El comité de Cumplimiento esta conformado por cuatro miembros de la 
Administración y el Comité de Administración de Riesgos o de Activos y Pasivos 
está conformado por cinco miembros de la Administración. 

c. Evaluación y Postulación de directores independientes y ejecutivos clave.  

No tiene miembros. 
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CARGOS BIO RESUMIDOS 
 
 

 
 PRESIDENTE:   LUIS A. RIOS ESPINOZA.   Ingeniero Agrónomo. 

  Actual Presidente de la Junta Directiva de Banco Universal, S.A. 
  Presidente   del   Grupo    FERTICA, S.A.   y   de    compañías           

                               afiliadas 
 
 
 
VICEPRESIDENTE:  OFELIA M. MENDEZ M. 

Estudios de Administración y Finanzas en la Universidad Santa 
María La Antigua. Laboró durante 26 años con el Grupo VMG, 
de los cuales 13 años dirige Alas Chiricanas, S.A. empresa de 
aviación comercial doméstica. 
Se desempeña en el puesto de Gerente General de la Compañía 
Chiricana de Automóviles.  Gerente General, Vicepresidente   y 
Secretaria de MENDEZ & MENDEZ MOTORS, S.A. 
Presidente y Gerente General de  MMC PANAMA, S.A. 
Actualmente propietaria y Presidente de varias empresas que se 
dedican a la promoción y desarrollo habitacional y turística. 

 
 
 
SECRETARIO:       SERGIO TULIO VIDAL CASTILLO 

Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas.  Socio de la firma       
forense TRUJILLO, VIDAL Y MIRANDA. 

    Actual Secretario de la Junta Directiva de Banco Universal, S.A. 
 
 

SUB-SECRETARIO: ANTONIO ALVAREZ URRIOLA. 
Licenciado en Economía, de la Universidad de San Francisco,     
Californai, U.S.A. 

     Sub-Secretario  de la Junta Directiva de Banco Universal, S.A.. 
    Ocupa el cargo de Gerente Regional de  ASSA, compañía de     
    Seguros, S.A.. 
    Es miembro activo del Club Rotario de David. 



 
       TESORERO:     ERIC CANDANEDO MARTEZ. 
                            Contador Público Autorizado. 

Actual  Tesorero de la Junta Directiva de Banco Universal, S.A. 
       Socio Principal de la firma de Contadores Públicos Autorizados 

CANDANEDO & CANDANEDO. 
       Actualmente es Profesor de Contabilidad en la Universidad  

Autónoma de Chiriquí. 
 
 
 

     SUB-TESORERO: CAMILO A. BRENES PEREZ. 
 Licenciado en Administración de Empresas, en la Universidad    
Saint Michael, College. (Winooski, U.S.A.) 
Actual Sub-Tesorero de la Junta Directiva de Banco Universal,   
S.A.  

     Actual Vicepresidente de las Empresas del Grupo Brenes. 
    Ocupa el cargo de Diputado en el Parlamento Centroamericano        
     (PARLACEM) 

 Miembro Activo del Club Rotario de David y Presidente de los           
Síndicos de la Universidad Autónoma de Chiriquí. 

 
 
 

DIRECTOR: RAUL S. TAPIA R. 
 Director Principal de la Junta Directiva de Banco Universal, S.A. 
 Actual Presidente de la compañía  RAUL TAPIA & CIA., S.A.  
 Vicepresidente de La Estrella de Panamá, 
 Tesorero de MMC Panamá, S.A. 
  Miembro de ANAGAN y  de APEDE. 
 
 
 
DIRECTOR : ELVIRA MARIA VIRZI VALLARINO      Graduada en  la    

“American University, en Washington, D.C.  USA,  en Bussiness 
Finance and Marketing. 

          Actualmente es la Gerente General de Agro-Ganadera Santa  
  Mónica, S.A. 
 
 
 
 DIRECTOR:  JOSE ISAAC VIRZI L 
                     Diplomado   en    1966 en   Administración   de   Negocios   con 

Especialización en Economía, de  Sam Houston State University, 
Huntshille, Texas. 

 Desde 1967 a la fecha ha sido Gerente General y Propietario de 
varias empresas, a saber: 

 Parte Generales Mackumins, S.A.,  Bandas Precuradas, S.A., 
 Vifrío de Panamá, S.A.,  Transcomer, S.A., Tractomorgan, S.A. 
 y Promotora  Bello Hogar, S.A.     
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CARGOS BIO RESUMIDOS 
 
 
 
GERENTE GENERAL:   JOSE BENJAMIN DE DIANOUS H. 

Egresado  de Spring Hill College – U.S.A., en donde obtuvo el título 
de  Licenciado en Administración de Empresas. (Bussiness 
Administration). 
Ocupó la Gerencia General de PANAMERICAN LIFE 
INSURANCE CO.  También ocupó cargos gerenciales en 
CITRICOS DE CHIRIQUI Y THE CHASE MANHATTAN BANK. 
Actualmente ocupa la Gerencia General del BANCO UNIVERSAL, 
S.A. y sus subsidiarias. 
Es Socio Honorario del Club Unión. 
 

 
SUB-GERENTE GENERAL:  LORENZO D. ESCUDE SAAB 

Licenciado en Economía.  Egresado de la Universidad  Nacional de 
Panamá. 
Destacado empresario de la localidad. 
Miembro activo del Club Rotario de David  y demás organizaciones 
cívicas y gremiales de la comunidad chiricana. 

Actualmente ocupa la Sub-Gerencia del Banco Universal, S.A. 
 

 
GERENTE EJECUTIVO DE OPERACIONES:  ROBERTO LAU DIAZ 

Licenciado en Contabilidad.  Egresado de la Universidad  Nacional 
de Panamá. 
Ha ocupado el cargo de Auditor Interno del Banco General. Ha 
trabajado como Asesor Financiero y Fiscal a través de la firma de 
auditoría Barahona  Wolf & Co. 
Actualmente ocupa la posición de Gerente Ejecutivo de Operaciones 
en el Banco Universal, S.A. 
 
 

GERENTE DE MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS:  CARMEN SERRACIN 
 Técnica en Administración Bancaria de la Universidad Santa María 

La Antigua, extensión de David. 
 Laboró por 32 años en The Chase Manhattan Bank, N.A.,  sucursal 

de David. Ultimo cargo desempeñado, fue la Sub-Gerencia de 
Operaciones de dicha Sucursal. 



 Ocupó  por 4 años la Gerencia del Banco Universal, S.A. en la 
Sucursal de Bugaba y ocupa la Gerencia de Métodos y 
Procedimientos de Banco Universal, S.A.  

    
  
 
GERENTE DE INFORMATICA:  ADELINA DE RIVERA 

Graduada  en  Tecnología   de  Programación   y Análisis de 
Sistema en   la   Universidad Tecnológica de Panamá. 
Ha laborado por 13 años en el Banco Universal, S.A. desde sus 
inicios como Asociación   Chiricana de Ahorro y Préstamo. 
Experiencia en la automatización  del Sistema en la conversión de 
la  ACHAP a Banco Universal. 
Ha dirigido proyectos como el de Sistema Clave, Banca en Línea 
y en la actualidad en el  ACH  directo, entre otros. 
 

 
 

GERENTE  DE CASA MATRIZ:   FELIPE RODRIGUEZ W. 
Cursó clases de inglés en  el Language Services Institute, (Houston) 
como también en  el San Jacinto College, Pasadena, Texas.  
Licenciado en Finanzas y Administración en Wright State 
University,   Daton, Texas.   
Ha ocupado diversas posiciones en empresas como: 
Centro de Llantas y Repuestos (Ventas) 
Canadian Pacific Rail Road (Supervisor de Talleres) 
Good Year de Canada (SubGerente de Sucursal) 
Centro de Llantas y Repuestos Felipe Rodríguez, S.A. (Sub-Gerente 
General) 
Actualmente   ocupa la Gerencia de Casa Matriz. 
Es miembro  del Club Activo 20-30 de David. 

 
 
GERENTE DE SUCURSAL LOS ANGELES:  JAIME  CHONG: 

Panameño, banquero de Profesión.  Realizó estudiios secundarios y 
universitarios en los Estados Unidos; obteniendo un  MBA de IOWA 
STATE UNIVERSITY y UNIVERSITY OF MINNESOTA, 
especializándose en Administración de Negocios y Finanzas. 
Al terminar sus estudios regresa a Panamá para laborar por 17 años 
en BANK OF AMERICA, como  V.P. DE CUENTAS 
CORPORATIVAS a nivel internacional. 
  
 

 GERENTE DE LA SUCURSAL DE SANTIAGO: FELICIO CASTILLO B. 
Egresado de la Universidad de Panamá, en donde obtuvo el Título 
de Licenciado en Contabilidad. Es también egresado de la 
Universidad Latina de Panamá, en donde obtuvo un Postgrado en 
Alta Gerencia y una Maestría en Administración de Negocio con 
Énfasis en Banca y Finanzas. Ha ocupado diversos cargos de gran 
importancia como lo son: Grupo Melo, S.A., donde ejerció el cargo  



 
de Jefe de Contabilidad, Greenstone Resources Canada, LTD. 
(Minas Santa Rosa, S.A.), donde ejerció el cargo de Gerente 
Administrativo, PADAFRONT, S.A donde ejerció el cargo de 
Gerente General y Panadería Santa Librada, donde ejerció el cargo 
de Gerente General. Actualmente ocupa el cargo de Vicepresidente 
de la Cámara de Comercio de Veraguas y Tesorero de la 
Asociación de Contadores Público Autorizados, Capítulo de 
Veraguas. 

 
 
 

GERENTE DE SUCURSAL BUGABA:  FERNANDO MOJICA 
Cursó estudios de Administración de Empresas en la Universidad 
Nacional de Chiriquí  (UNACHI) . 
Lleva 34 años de experiencia banciaria,  detallada así: 
Ën el Banco Nacional 10 años en  Operaciones y 22 años en la 
Gerencia Regional del área occidental.  

  
 

       GERENTE DE SUCURSAL LOS  ANDES :   ALBERTO ORTEGA 
Egresado de la Universidad de Panamá, donde obtuvo el 
título de Licenciado en Negocios.  Obtuvo título de 
Postgrado en Alta Gerencia en la Universidad Latina de 
Panamá.  
También posee una Maestría en Comercio y Logística 
Internacional  y otra Maestría en Administración de 
Negocios con Énfasis en Dirección Empresarial. 
Ha laborado en la rama de la banca por mas de 13 años, 
ocupando diferentes posiciones administrativas y 
gerenciales en instituciones bancarias como: 
Chase Maniatan Bank,  HSBC Bank (Panamá), Banco 
Continental de Panamá, S.A.   
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Divulgación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
V. PARTE: DIVULGACION 

_____________________________________________________________________________ 
 
El medio de divulgación del Informe de Actualización será nuestra página web 
www.bancouniversal.com, a partir del 31 de marzo de 2006. 
 
Adicionalmente, los estados financieros auditados correspondientes al año fiscal 2005 serán 
publicados en el Diario La Prensa, en  su edición del  30  de marzo del  2006. 
 
 
Firmado en Representación del  
Banco Universal, S.A. 
 
 
 

 
José Benjamín De Dianous 
Gerente General 
Cédula 4-60-352 
 
 
 
 




