
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO 

CON EL CONOCIMIENTO DE QUE SU 

CONTENIDO SERÁ PUESTO A DISPOSICIÓN 

DEL PÚBLICO INVERSIONISTA Y DEL 

PÚBLICO EN GENERAL.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superintendencia del Mercado de Valores 
FORMULARIO IN-A 

31 DE DICIEMBRE DE 2013 
 

 

 
 
RAZÓN SOCIAL DEL EMISOR:    BANCO UNIVERSAL, S.A. 
VALORES QUE HA REGISTRADO:    ACCIONES 
NÚMEROS DE TELÉFONO Y FAX DEL EMISOR:  TEL. 777-9400  FAX 777-
9431 
 
DIRECCIÓN DEL EMISOR:     CALLE J. SOSA Y AVE. 1ª 

ESTE, DAVID, PROVINCIA   
DE CHIRIQUÍ 

 

CORREO ELECTRÓNICO DEL EMISOR:     buniversal@bancouniversal.com 
 

 
Presentamos este informe cumpliendo con el Acuerdo No.18-00 del 11 de octubre del 
2000 de la SMV, la información está preparada de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo 
No.7-2002 del 14 de 2002 de la SMV.  
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I.  INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA 
 
 
A. Historia y Desarrollo: 
 
 

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, y 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, en David, Chiriquí, 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. 
 
 
Al contar con la experiencia en el desarrollo de proyectos urbanísticos y el 
financiamiento de hipotecas residenciales de la ACHAP, se crea en septiembre de 
1994 la primera subsidiaria del Banco, Inmuebles Universales, S.A. cuya principal 
actividad es la administración y desarrollo de proyectos de vivienda.  Se inicia 
entonces el proyecto residencial  Reparto Universal, en el área de la vía Querevalos 
en David, en la cual se construyeron 57 viviendas, dando inicio a una nueva área de 
crecimiento para viviendas en el Distrito de David.  Luego en  el año 2003 viendo el 
auge en el  desarrollo de otros proyectos que su ubicaron en el área y las necesidades 
de vivienda en David, se  inicia otro proyecto de viviendas en la misma zona, ya que 
se contaba con el terreno, y se construyen  viviendas con el nombre del proyecto 
Residencial Las Margaritas..  
 
En 1999 la Junta Directiva autoriza la constitución de Reforestadora Universal de 
Chiriquí, S.A. para dedicarse a la reforestación de árboles de Teca. 
 
Para complementar el negocio de Banca se crea en el año 2000 dos nuevas 
sociedades,  Factoring Universal, S.A., dedicada a la compra de facturas y 
Arrendadora Universal, S.A. dedicada al financiamientos de equipos a través de 
leasing. Luego en el año  2004, fue incorporada Banco Universal Trust Corporation 
bajo las leyes de Monserrat. 
 
Como parte de la estrategia de crecimiento se inicia un plan de expansión en las 
principales zonas de crecimiento del país, así en 1997 se apertura la primera sucursal 
en La Concepción Bugaba, ubicada en Ave. 1ra frente a los Bomberos y en el mismo 
año se apertura la sucursal ubicada en Santiago de Veraguas, en Ave. Central y Calle 
Novena, en 1998 se apertura la sucursal  en  la  Plaza Los Ángeles, ubicada en la vía 
Ricardo J. Alfaro, en Panamá; en el año 1999  se apertura la Sucursal de Los Andes, 
ubicada en el Centro Comercial Plaza Los Andes; para el año 2006 se apertura la 
Sucursal de Paso Canoas, ubicada en Centro Comercial Don Camilo;  en el 2007 se 
apertura la Sucursal de Plaza Terronal, en David y Sucursal Obarrio, la cual fue luego 
en el año 2012 trasladada a Calle 50,donde opera actualmente en el Edificio PH 
Universal 50;  en el año 2010 se apertura la Sucursal de Ave. Perú,  y Sucursal de 



Aguadulce, ubicada en Ave. Rodolfo Chiari, cerca al Municipio de Aguadulce, durante 
el año 2013, el Banco inaugura la Sucursal   de Chitré, ubicada en Paseo Enrique 
Genzier Local, No.4 en Ave. Belarmino Urriola.  Actualmente el Banco cuenta con 11 
Sucursales. 
 
 
En  1998, la Junta Directiva aunado al crecimiento en sucursales, decide incursionar 
en  el mercado de tarjetas de crédito con la marca VISA. 
 
 
En el año 2001 se da inicio a la red de cajeros Clave, con el fin de ofrecer  productos y 
servicios que brinden agilidad a los clientes, por lo que, nos afiliamos a Plus 
Internacional, red que cuenta con la mayor cobertura a nivel mundial de cajeros 
automáticos.  Actualmente el Banco cuenta con  27    cajeros automáticos. 
 
 
Durante el año 2005 se inician dos proyectos simultáneos el servicio de Banca en 
Línea con ACH. 
 
Banco Universal cuenta con 20 años ofreciendo al mercado panameño, los servicios 
de Banca. 
 
 
1. Razón Social – nombre comercial y estatutos de la solicitante: 
 
Razón Social:    Banco Universal, S.A. 
Nombre Comercial:   Banco Universal 
 
 
2. Jurisdicción bajo la cual está constituida 
 
Banco Universal, S.A. fue constituida según el Decreto Ley No.238 del 2 de julio de 
1994, 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 constituida bajo jurisdicción de la 
República de Panamá. 
 
 
3. Fecha, datos de constitución y duración de la solicitante, a menos que sea 

indefinida 
 
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 
 

Apartado postal 11-64 WTC-Panamá, Provincia de Panamá, República de Panamá. 
Correo Electrónico: buniversal@bancouniversal.com 
Número de teléfono: 214-2186 
Fax: 214-2184 
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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. 
 

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.  
 
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) 
 

 
Los principales gastos del capital son realizados dentro del territorio nacional y los 
mismos son en: 
 
 
 Terreno B/.5,478,663 
 Edificio 2,608,665 
 Mobiliario y Equipo 1,373,483 
                     Mejoras a Locales 288,053          

           TOTAL B/.9,748,864 

 
 
 
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. 
 

Los financiamientos recibidos se detallan a continuación: 
 
 2013 
  
Línea de financiamiento por 1,000,000 con tasa 
de interés 3.21%, con vencimiento a 5 años. 470,046 

  
Línea de financiamiento por B/ 945,000 con tasa 
de interés 3.29% con vencimiento a 5 años. 539,149             

  
 1,009,195 

 
 
 
 
 
 
 

 



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. 

 
No aplica, ya que no se han experimentado ofertas o actividades de este tipo, durante 
el último período fiscal. 
 
 

B. Pacto Social y Estatutos de la Solicitante: 
 
Banco Universal, S.A. se constituye en el pacto social contenido en la Escritura 
Pública No.589 del 1 de agosto de 1994. El capital social autorizado de Banco 
Universal, S.A., es de 50 millones de acciones comunes nominativas con valor nominal 
de B/.1.00.  Al cierre de diciembre del 2013 se mantienen 10,862,172 acciones 
emitidas y en circulación.  Adicional conforma el capital autorizado B/. 10 millones de 
acciones preferidas dividido en 10,000 acciones con un valor nominal de B/. 1,000 
cada una y al cierre de diciembre de 2013 están emitidas 5,000 acciones por B/. 
5,000,000. 
 
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 ha desarrollado su estrategia de intermediación financiera ofreciendo 
una amplia variedad de productos orientados a las necesidades de los clientes, los 
cuales detallamos a continuación: Préstamos comerciales, agropecuarios, 
hipotecarios, personales, prendarios, sobregiros, líneas de crédito, préstamos interinos 
para financiar proyectos comerciales o residenciales y tarjetas de crédito; además de 
la captación de fondos, por medio del recibo de depósitos en cuentas de ahorro, 
cuenta corriente, navidad, y diversos productos de depósitos a plazo fijo 
 
Además de las operaciones bancarias señaladas, el Banco ofrece servicios financieros 
de Banca Privada, Banca Electrónica o por medio de las subsidiarias bancarias. 
 
Banco Universal, S.A. está autorizado por la Superintendencia de Bancos de Panamá 
para operar como banco de licencia general en Panamá,  la subsidiaria Arrendadora 
Universal, S.A está autorizada por la Dirección de Empresas Financieras del Ministerio 



de Comercio e Industria para operar como empresa financiera y de arrendamiento en 
la República de Panamá.  
 
 
 

D. Estructura organizativa: 
 
Banco Universal tiene cinco 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 la 
Torre Banco Universal, David Chiriquí; adicionalmente la subsidiaria Banco Universal 
Trust Corporation, constituida bajo las leyes de la isla de Montserrat.     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 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

1. Banco Universal, S. A. ofrece todos los servicios de la banca moderna con 
once sucursales ubicadas en las principales ciudades de la República de 
Panamá.  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., Arrendadora Universal, S. A. y Banco Universal Trust 
Corporation. 

 
2. Inmuebles Universales, S. A. se dedica al desarrollo de proyectos residenciales 

y a la administración de los bienes inmuebles que son propiedades del grupo.   
 

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. compra y venta de facturas de nuestros clientes. 

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

y al otorgamiento de préstamos a través de la razón comercial Financiera 
Universal. 

 
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 de banca off-shore.    



 

E. Propiedad, planta y equipo: 
 
EL Banco permanentemente  efectúa  inversiones en sucursales a fin de  mejorar sus 
instalaciones.  Durante el año 2013 el Banco  traslado y  remodeló algunas de sus 
sucursales con el fin de brindar un mejor servicio bancario  a sus clientes.   
 
El Banco posee activos adjudicados para la venta producto de créditos insolutos, estos 
activos se encuentran en el Estado Consolidado de Situación Financiera en el rubro de 
Otros Activos.  
  
El detalle de Propiedad, planta y equipo, se muestra a continuación: 
 
 
 Terreno B/.5,478,663 
 Edificio 2,608,665 
 Mobiliario y Equipo 1,373,483 
                     Mejoras a Locales 288,053          

           TOTAL B/.9,748,864 
 
 

F. Investigación y desarrollo, patentes, licencias, etc.: 
 
No aplica. 
 

G.       Información sobre tendencias: 
 
Las actuales cifras muestran un crecimiento en los Activos con relación al 2012, de 
14%.   La cartera de préstamos netos creció en un  11%  y los depósitos captados 
crecieron en  un 15%.  La utilidad neta del periodo alcanzo B/.3.7 millones de dólares 
con una utilidad neta por acción de B/.0.34 
 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
 
 



II. ANÁLISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y 
OPERATIVOS 

 
 

A-    Liquidez: 
 
Liquidez: Indique tendencias conocidas o cualquier solicitud, compromiso o hecho 
incierto que pueda dar como resultado un aumento o disminución importante en la 
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 2013  se refleja un porcentaje de 
liquidez legal del 68.55% 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: 
 
Recursos de Capital: Describa los compromisos de importancia del emisor para gastos 
de capital desde el último periodo fiscal e indique el propósito general de dichos 
compromisos y la fuente de fondos que se requiere por anticipado para cumplir con 
dichos compromisos 
 
Los recursos de capital consolidados al 31 de diciembre del 2013 son los siguientes: 
 
Acciones comunes con un valor nominal de B/.1.00 c/u               B/.12,500,353 
Acciones Preferidas con un valor nominal de B/.1,000.00 c/u      B/.5,000,000 
 
Las utilidades retenidas ascienden a la suma de B/.20,495,532  lo que genera un 
patrimonio total de B/.38,785,945. 
 
El Banco se encuentra en el proyecto de construcción de su nueva Casa Matriz que 
estará ubicada en la Calle 50 de la ciudad de Panamá con una inversión aproximada 
de B/.5.3 millones. 
 

 
C-   Resultados de las Operaciones: 
 
Resultados de las Operaciones: Describa cualquier evento o transacción inusual o 
poco frecuente o cualquier cambio económico significativo que hubiese afectado de 
manera importante el monto de ingresos por operaciones reportado 
 
Las actividades del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013 reflejaron utilidades netas 
por un valor de   B/.3,719,092 

 
 
 
 



D-    Análisis de Perspectivas: 
 
 
El Banco alcanzó un crecimiento en sus activos con relación al periodo fiscal del 2012 
del 14.23%, este crecimiento es resultado de la aceptación de nuestros clientes y del 
esfuerzo de un excelente equipo de trabajo. 
 
El fortalecimiento de las estrategias establecidas sobre  políticas de crédito, y la 
realización de gestiones  para mejorar la calidad de los activos han sido factores muy 
importantes para el Banco Universal durante el año 2013. 
 
Banco Universal seguirá cuidando la calidad de los servicios bancarios brindados, 
manteniendo expectativas de crecimiento en  sus operaciones y actividades bancarias 
a  nivel  nacional, para el año 2014 el crecimiento de activos proyectado es del 7.7% 
donde el esfuerzo estará más enfocado en el crecimiento de la cartera de préstamos a 
fin de fortalecer la generación de ingresos, estimando un crecimiento en la cartera de 
préstamos en 20% en relación a las cifras del cierre de diciembre 2013. 
 

- - - - - - - - - - - - - -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 diez (10) Directores 
Principales, dos (2) Directores Independientes, de conformidad con lo dispuesto por el 
Acuerdo No.5-2011 de la Superintendencia de Bancos sobre Gobierno Corporativo.  
 
 
A continuación procedemos a dar los nombres y posiciones en la Junta Directiva de 
Banco Universal: 
 
 
    1.0   Directores y Dignatarios: 
 
José Isaac Virzi López Presidente 
Nacionalidad:  Panameño 
Fecha de Nacimiento 24 marzo 1945 
Domicilio Comercial                                      Plaza Universal 50, en Calle 50 
Apartado Postal 0819-08669 Panamá  
No. De Teléfono 261-6542 
No. De Fax 261-1467    
Email josevirzi@yahoo.com  

 
 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.     
  
 
Alberto José Paredes Villegas  Vicepresidente 
Nacionalidad:  Panameño 
Fecha de Nacimiento 4 junio  de 1949  
Domicilio Comercial                                      Plaza Universal 50, en Calle 50 
Apartado Postal 08-31-1160 Panamá  
No. De Teléfono 215-3010  
No. De Fax 215-3032     
Email      albertojoseparedes@gmail.com 
 

Egresado de Universtity of Texas donde obtuvo el título de Bachelor in 
Business Administration Mayor in Finance, ha laborado por más de 36 años en 
Instituciones Bancarias como  Banco de Bogotá, Banco Unión,  Metro Bank, 
S.A., paralelamente ha desempeñado cargos en Juntas Directivas de 
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Eurovalores,S.A. Fundación Biblioteca Nacional, Privivienda,S.A.,Gol Mills, 
S.A., Calox Panamá, S.A., Metro Holding Enterprice, S.A., Metro Leasing,S.A., 
Internacional School of Panama, Comisión Bancaria Nacional, Bladex. 
 
Ofelia M. Méndez Moreno Secretario 
Nacionalidad:  Panameña 
Fecha de Nacimiento 12 octubre 1955  
Domicilio Comercial                                      Plaza Universal 50, en Calle 50 
Apartado Postal 0843-03013, Panamá 
No. De Teléfono 260-4506 
No. De Fax 260-3925    
Email ofelia12ofelia@yahoo.com  
 

 Estudios de Administración y Finanzas de la Universidad Santa María La 
Antigua.  Durante 26 años laboró con el GRUPO  VMG, empresas formadas 
por Don Víctor M. Méndez G. (q.e.p.d.), de los cuales por 13 años dirigió  Alas 
Chiricanas, S.A., empresa de aviación comercial doméstica. 

 En el área automotriz  se desempeñó como Gerente General de la Compañía 
Chiricana de Automóviles, S.A., empresa distribuidora de autos.  Además se 
desempeñó como Gerente General, Vicepresidente y Secretaria de Méndez & 
Méndez Motors, S.A., comercializadora de autos reconocida en el país. 

 Presidente y Gerente General de MMC Panamá, S.A., importante distribuidora 
y comercializadora de autos de la República de Panamá. 
Actualmente es propietaria y Presidente de varias empresas que se 
dedican a la promoción y desarrollo habitacional y turístico. 
 
 
 
Elvira María Virzi V Tesorero 
Nacionalidad:  Panameña 
Fecha de Nacimiento 10 enero de 1978 
Domicilio Comercial                                      Plaza Universal 50, en Calle 50 
Apartado Postal 309, Santiago Veraguas 
No. De Teléfono 998-3922 
No. De Fax 998-0592    
Email emv1009@pa.inter.net 
 

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. 
 
 
 
José Guillermo Virzi Saint Malo  Sub-Tesorero 
Nacionalidad:  Panameño 
Fecha de Nacimiento                                   20 de agosto 1972 
Domicilio Comercial                                  Plaza Universal 50, en Calle 50 
Apartado Postal 0819-08669 
No. De Teléfono 261-8239 
No. De Fax     
Email      jgvirzi@gmail.com  
 
 

mailto:emv1009@pa.inter.net


 

Graduado en St. Joseph’s  University, Philadelphia, U.S.A.,obteniendo  una 
Maestría en International Business. 
Ha laborado en  diferentes empresas  como: Wall Street Securities como Oficial 
de Cuentas; Invirza Consultores, en la Gerencia General; Banco Continental, 
en el Depto de Tesorería y Banca Privada; CrediCorp, en Banca Privada y 
actualmente en Partes Generales Mackummins, como Gerente General. 

 
 
Olmedo Kieswetter Rubio. Director 
Nacionalidad:  Panameño 
Fecha de Nacimiento 14 octubre de 1943 
Domicilio Comercial                                Torre Banco Universal Calle B Norte Ave 1 
Este  
Apartado Postal 0426-00304, Panamá 
No. De Teléfono 774-6583 
No. De Fax 775-5185    
Email olmedo@agroterranova.com 

 
Egresado de University of Oklahoma,  donde obtuvo el doctorado en Ingeniería 
Química. Cuenta con 10 años de experiencia en el sector bancario.  Fue 
presidente de las compañías del Grupo Kirú, S.A. por 9 años y laboró por más 
de 20 años en la empresa Dupont de Nemours (Dupont) en funciones de 
investigación y desarrollo a diversos niveles. Es miembro fundador de la 
Fundación de Investigación y Desarrollo de Estrategias Sostenibles  (FIDES). 
Además  es  socio principal  y presidente de Asociados Terranova, S.A. 
 
 
 
José Alberto Paredes Henríquez. Director 
Nacionalidad:  Panameño 
Fecha de Nacimiento 23 de Septiembre de 1978 
Domicilio Comercial                                Plaza Universal 50, en Calle 50  
Apartado Postal 0426-00304, Panamá 
No. De Teléfono 395-3990 
No. De Fax 395-3991    
Email  
 
Egresado de la Escuela de Leyes de Georgetown University  Washington,D.C., 
U.S.A.   Inició su práctica privada de la abogacía en el año 2004 en  Assets 
Trust & Corp. fue miembro y socio de la firma Watson & Associates del 2006-
2009, y  en el año 2010 funda Paredes & Asociados.     
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Gabriel Enrique Barletta De la Guardia. Director 
Nacionalidad:  Panameño 
Fecha de Nacimiento  
Domicilio Comercial                                Plaza Universal 50, en Calle 50 
Apartado Postal 0832-01164, Panamá 
No. De Teléfono 214-2186 
No. De Fax 214-2187   
Email      gbarletta@star.com.pa 

 
Ingeniero Industrial  egresado de Purdue University, Lafayette Indiana, U.S.A., 2000, 
con una Maestría  de   Purdue University , Krannert School of Management -2003.  
Actualmente es VP Ejecutivo de Star Communications Holding, fue director de la 
Agencia Publicuatro Ogilvy (2005-2009),  se desempeño además como Regional 
Compliance Manager at COPA Airlines y fue Consultor en  Solusoft 2002. 
 

 
Diego Alonso de la Guardia Porras  Director Independiente 
 
Nacionalidad:  Panameño 
Fecha de Nacimiento 
Domicilio Comercial  Scotia Plaza, Piso 11 
 Federico Boyd Ave. No.18 y calle 51  
Apartado Postal 0816-03356 
No. De Teléfono 303-0303 
No. De Fax 303-0434   
Email      diegoag@gala.com.pa
 
Inició su práctica privada de la abogacía en GALA desde 1975 y es socio desde 1985.  
Es Director y Presidente de Clínica Hospital San Fernando, Director de Desarrollo el 
Dorado, S.A., Diesel Engine Services, S.A., Camilo A. Porras, S.A., Arrendadora 
Hospitalaria S.A. Secretario de Petro-terminal de Panamá, S.A., socio fundador y 
director de empresas como Paso Ancho Hydro Power, Inc., Térmica del Caribe, S.A., 
Térmica del Noroeste S.A., y miembro del consejo de fundación de la Fundación 
Belisario A. Porras, entidad sin fines de lucro.   Además es miembro del Colegio 
Nacional de Abogados de Panamá desde 1975, fue miembro de Pi.Gamma Mu 
National Social Science Honor Society. 
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     1.1   Ejecutivos  y Administradores: 
 
Carlos Raúl Barrios Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General 

Nacionalidad:  Panameño 
Fecha de Nacimiento 24 mayo de 1961 
Domicilio Comercial Calle 50 Ciudad de Panamá 
Apartado Postal 11-64 WCT  
No. De Teléfono 214-2186 
No. De Fax 214-2186     
Email      carlosbarrios@bancouniversal.com  
        
Es responsable de planear, organizar, dirigir, y controlar  las políticas de todas las 
áreas funcionales de la organización: Administración, Producción, Finanzas, Recursos 
Humanos, Mercadeo, Ventas, entre otros, dentro de las directrices fijadas por la Junta 
Directiva. Debe dirigir y coordinar la acción de las gerencias subalternas y planificar las 
actividades a corto, mediano y largo plazo de la empresa, siendo el responsable total y 
final del resultado de las operaciones y del cumplimiento de los objetivos establecidos. 
Lograr  la creación, implementación y desarrollo de estrategias tendientes a obtener un 
afianzamiento administrativo, financiero y operacional para Banco Universal, S.A. y 
Subsidiarias; ciñéndose a disposiciones legales vigentes, de acuerdo con las políticas 
establecidas por la Junta Directiva y mediante un compromiso manifiesto con el 
mejoramiento continuo. 
 
 
Iris Anabel Jiménez Vicepresidente de Negocios 
Nacionalidad Panamá 
Fecha de Nacimiento 07 enero de 1959 

Domicilio Comercial Calle B Norte, Ave I Este 

Apartado Postal 0426-564 

No. De Teléfono 777-9400 

No. De Fax 777-9434 

Email irisjimenez@bancouniversal.com 
 
Planifica, coordina y controla las líneas de negocios bajo su cargo. Vela por el manejo 
y administración eficaz de la cartera de clientes del Banco. Prepara la estrategia de 
mercadeo y ventas, así como establece las metas en conjunto con las gerencias de los 
distintos productos y servicios de consumo y recomienda cambios acordes con las 
necesidades del Banco. Da seguimiento al Plan Anual de Negocios para asegurar el 
cumplimiento del mismo. Vela por el manejo y administración eficaz de la cartera de 
crédito corporativo, asegurando el cumplimiento de las políticas y procedimientos 
establecidos por el Banco. Establece todos los elementos de juicio que faciliten al 
comité de crédito o colaborador de nivel superior, la toma de decisiones relacionadas 
al otorgamiento, renovación y suspensión de créditos, así como su efectiva 
recuperación. De igual forma desarrolla e implementa estrategias para actualizar e 
incrementar la cartera de clientes con  nuevas estrategias y nuevos productos que 
puedan darle una ventaja competitiva al Banco. Reemplaza en ausencia; en la 
Provincia de Chiriquí, al Vicepresidente Ejecutivo Senior y Gerente General. 
Mantiene relación directa y constante con inversionistas particulares, actuales y 
potenciales, de alto poder adquisitivo, con clientes actuales y potenciales y procura 
anticiparse a sus necesidades financieras de acuerdo con las políticas establecidas 
por la Junta Directiva e indicadas por el Vicepresidente Ejecutivo Senior y Gerente 
General mediante un servicio dinámico, eficiente y eficaz, de acuerdo con las normas 
legales vigentes y  con base en  las políticas, Misión, Visión, Código de Conducta y 
demás procedimientos establecidos en el Banco. 

mailto:irisjimenez@bancouniversal.com


 
Diego Laurencena Vicepresidente Administrativo de Riesgos 
Nacionalidad Panamá 
Fecha de Nacimiento 09 junio 1969  
Domicilio Comercial Calle 50 Ciudad de Panamá 
Apartado Postal 11-64 WCT 
No. De Teléfono 264-8531 
No. De Fax 264-8530 
Email dlaurencena@bancounviersal.com 

 
 
Responsable de la planificación, organización, dirección y control del riesgo de las 
diferentes carteras. Establece y revisa normas y procedimientos relacionados con el 
proceso de crédito y control de todas las carteras del banco.  Responsable de la 
revisión anual de todos los Clientes del Grupo Universal con Exposición Crediticia 
(Líneas de Crédito, Prestamos, Sobregiros, Inversiones, Colocaciones, etc.) dando 
seguimiento a su capacidad de pago. Encargado de supervisar y controlar los 
préstamos vencidos, morosos y en gestión judicial.   Asigna las Calificaciones a la 
cartera vigente y deteriorada del Banco cumpliendo con el Acuerdo 6-2000.  
Responsable del nivel de reservas Genéricas y Específicas del Banco para hacer 
frente a las pérdidas esperadas.   Elabora la planeación estratégica del área de 
Riesgos.   Monitorea las operaciones de activos y pasivos para alertar sobre el 
requerimiento de controles, políticas o recursos adicionales, todo sobre la base del 
compromiso con la misión y visión del Banco y el mejoramiento continuo.   
 
 
Roberto Castillero VP de Tesorería 
Nacionalidad Panamá 
Fecha de Nacimiento 25 de enero de 1963 
Domicilio Comercial Calle 50 Ciudad de Panamá 
Apartado Postal 832-1164 
No. De Teléfono 214-2185 
No. De Fax 214-2187 
Email rcastillero@bancouniversal.com  
 
Administra el área de Tesorería y da seguimiento a las actividades y estrategias de 
inversión de corto, mediano y largo plazo de acuerdo a las mejores prácticas bancarias 
cumpliendo con las políticas de inversión del Banco.  
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Gloriela Angelkos VP de Banca Privada 
Nacionalidad Panamá 
Fecha de Nacimiento 23 de diciembre de 1952 
Domicilio Comercial Calle 50 Ciudad de Panamá 
Apartado Postal 832-1164 
No. De Teléfono 214-2185 
No. De Fax 214-2187 
Email gdangelkos@bancouniversal.com  
A cargo del área de Banca Privada. Planifica, coordina y controla las líneas de 
negocios bajo su cargo. Vela por el manejo y administración eficaz de la cartera de 
clientes del Banco. Prepara las estrategias de mercadeo y ventas, así como establece 
las metas en conjunto con la Vicepresidencia de Negocios y recomienda cambios 
acordes  a las necesidades del Banco. Da seguimiento al plan anual de negocios para 
asegurar el cumplimiento del mismo. Mantiene una relación constante y directa con 
clientes actuales y potenciales y procura anticiparse a sus necesidades. 

 
Roberto Lau Diaz Gerente Ejecutivo de Finanzas  
Nacionalidad Panamá 
Fecha de Nacimiento 24 enero 1965 

Domicilio Comercial Calle B Norte, Ave I Este 

Apartado Postal 0426-564 

No. De Teléfono 777-9400 

No. De Fax 777-9434 

Email raludiaz@bancouniversal.com 

 
Responsable de Velar por la eficiencia del diseño y ejecución de las operaciones del 
banco, tomando en cuenta los controles internos, el servicio al cliente, los costos, la 
rentabilidad y el mejoramiento continúo. Establece y revisa normas y procedimientos 
relacionados con los procesos operativos, a fin de que el Banco esté acorde con las 
exigencias del mercado y a la vez salvaguarde sus activos. 

 
     1.2    Cargos Gerenciales: 
MORENO , NIEVES    GERENTE DE COBROS 
CABALLERO FERNANDEZ, ROSANA  GERENTE DE CONTABILIDAD 
PINEDA GOMEZ, BLEISY   GERENTE DE CUMPLIMIENTO 
DE LAMBRANO , GLORIA   GERENTE DE MERCADEO 
JIMENEZ GUERRA, GISELA   GERENTE DE NEGOCIOS 
GUTIERREZ CASTILLO,EDGAR  GERENTE DE NEGOCIOS 
MOJICA , JOSE    GERENTE DE NEGOCIOS 
ORTEGA MALTEZ, ALBERTO   GERENTE DE NEGOCIOS 
OSORIO , CRISTIAN    GERENTE DE NEGOCIOS 
GONZALEZ HERRERA, GISELA  GERENTE DE NEGOCIOS 
OSORIO BARRIOS, INGRID   GERENTE DE NEGOCIOS 
CALLE TUY, ALEJANDRA   GERENTE DE NEGOCIOS 
DONATO RODRIGUEZ, GLORIA  GERENTE DE NEGOCIOS 
RODRIGUEZ , NORIDYS   GERENTE DE PROPIEDADES 
GAYTAN CABALLERO, MIGUEL  GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 
SANCHEZ ESPINOSA, SADY   GERENTE DE FINANZAS 
RODRIGUEZ SALDANA, ADELINA  GERENTE DE TECNOLOGIA 
FUENTES PATINO, NORIS   GERENTE DE TRAMITACION 
WEDDHERBURN , MILAGROS  GTE. METODOS Y PROCEDIMIENTOS 
FLECKNER BUNTING, SUSAN  GTE. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 
WING, CARLOS    GERENTE DE PRODUCTOS ALTERNOS 
DE BARTOLI, ABIRELLA   GERENTE DE FINANCIERA UNIVERSAL 
 

mailto:gdangelkos@bancouniversal.com
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     1.3   Asesores Legales: 
 
La asesoría legal del Banco está a cargo de 
 
 
Nombre:                                                        CESAR H. BROCE H 
Domicilio Comercial                                      Calle 53, Avenida Ricardo Arango, Edificio  

Snob Plaza, Piso uno (1), Local A, 
Corregimiento de San Francisco 

Apartado Postal                                             N/A 
No. De Teléfono                                            306-9400 
No. De Fax                                                    306-9422                                 

Email                                                             cesarbroce@hotmail.com            

 
 
 
      1.4    Auditores: 
 
El Banco cuenta con cuatro  auditores internos y un auditor de sistemas, los cuales 
siguen programas de educación continuada en el área de auditoría. 
 
Nombre:     Carlos Rodriguez Monroy 
Nacionalidad:  Panameña 
Fecha de Nacimiento 20 junio 1976 
Domicilio Comercial Calle B Norte, Ave I Este 
Apartado Postal 0426-564 
No. De Teléfono 777-9400 
No. De Fax 777-9434    
Email      crmonroy@bancouniversal.com 
 
 
 
La auditoría externa es realizada por la firma KPMG. 
 
Nombre:     Ricardo Carvajal  
Domicilio Comercial Calle 50, No 54 
Apartado Postal 816-1089 
No. De Teléfono 208-0700 
No. De Fax 263-9852    
Email      rcarvajal1@kpmg.com 
 
 
 

1.5 Designación por Acuerdos o Entendimientos: 
 
 
La figura de designaciones por acuerdos o entendimientos no se ha dado actualmente 
en Banco Universal. 
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A    Compensación: 
 
 
La compensación del período se establece en base a las evaluaciones de desempeño 
por área.  

 

 

B:    Prácticas de la Directiva:  
 
 
La Junta Directiva ejerce funciones por un año, ya que es elegida en las Asambleas  
Anuales de Accionistas.   
 
No  existen contrataciones de prestación de servicios entre miembros de la Junta 
Directiva con el Banco o algunas de sus subsidiarias. 
 
La Junta Directiva tiene tres (9) comités de trabajo divididos así:   
 
 
Comité Ejecutivo:  Es responsable de tratar los temas estratégicos del negocio 
bancario, y de la creación de nuevas empresas,  las cuales deben ser propuestos a la 
Junta Directiva. 
 
 
Comité de Auditoría:  Asistir a la Junta Directiva en el cumplimiento de sus 
responsabilidades relacionadas con la administración del sistema de control interno.  
Revisar y evaluar los informes de los auditores externos, asegurar el cumplimiento de 
las políticas de contabilidad apropiadas y la revisión de los estados financieros. Dar 
seguimiento a la respuesta de la Gerencia General con respecto a los informe de 
gestión de auditoría. Evalúa el plan anual para el Departamento de Auditoría Interno 
del Banco y  revisa la implementación de dicho programa.  
 
 
Comité de Inversiones: Evalúa,  analiza y aprueba la cartera de inversiones, verifica 
la calidad crediticia de emisores, así como el comportamiento histórico el valor en el 
mercado de las diferentes posibilidades, igualmente realizan un análisis del entorno 
económico global, apetito de riesgo del comité y otros temas relacionados a 
instrumentos negociables. 
 
 
Comité de Créditos:  Aprobar operaciones de crédito según las normas establecidas, 
vigilar que se cumplan las condiciones necesarias y políticas establecidas por la Junta 
Directiva en el control de los riesgos de crédito. Brindar a la Junta Directiva y Alta 
Gerencia medidas de organización para el mejor funcionamiento del Banco. 
 
 
Comité de Cumplimiento: Recomienda políticas, normas  y procedimientos para la 
prevención del blanqueo de capitales, es el ente encargado de revisar y evaluar el 
cumplimiento con las Leyes y Acuerdos emitidos por los entes supervisores. En 
conjunto con el Departamento de Cumplimiento, da seguimiento a las evaluaciones y 
análisis realizados. 
 
 



Comité de Riesgos:   Dar seguimiento a las exposiciones a riesgos y comparar 
dichas exposiciones frente a los límites de tolerancia aprobados por la Junta Directiva. 
Aprobar límites, estrategias, normas y políticas que coadyuven con la efectiva 
administración de riesgos.    
 
 
Comité de Legal: Aprobar todo proceso legal que instaura el Banco, dar seguimiento 
a los procesos en contra del Banco, revisar  y analizar cualquier acción legal que 
pudiera implicar un riesgo para el Banco, supervisar el departamento Legal.   
 
 
Comité de Crédito Especiales: Dar directrices  en cuanto a las estrategias a seguir 
con los clientes deteriorados, Revisar y aprobar las facilidades crediticias que apliquen 
para  la reestructuración de los grupos económicos o clientes individuales  
 
 
 

C   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  262  empleados permanentes. 
 
 
 
 
 
 

D  Propiedad Accionaria: 
 
 
Las acciones son  10,862,172 y están divididas de la siguiente manera: 
 

Directores 6,343,695 

Ejecutivos 96 

Empleados 497 

Otros 4,517,884 
Total de 
Acciones: 10,862,172 

 



 

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 14 accionistas principales con 
tenencias superiores a 100,000 acciones. 
 
   

PRINCIPALES 
ACCIONISTAS 

Diciembre 2012 

25.9% 2,813,793 

14.74% 1,601,680 

7.96% 865,566 

6.74% 732,319 

6.50% 706,203 

2.49% 271,298 

2.14% 232,956 

1.46% 159,521 

1.41% 153,679 

1.36% 148,758 

1.31% 143,298 

1.16% 126,882 

1.06% 115,392 

0.96% 104,447 

 
8,175,792 

 



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: 

 

Distribución del Capital por Porcentaje de Acciones 

al 31 de diciembre de 2012 

         

  
Número  

 
Cantidad 

 
Porcentaje 

Acciones   de Accionistas   de Acciones   de Acciones 

         De 1   - 500 
 

14,976 
 

540,427 
 

4.98% 

 
501   - 1,000 

 
258 

 
180,582 

 
1.66% 

 
1,001   - 2,000 

 
140 

 
195,866 

 
1.80% 

 
2,001   - 5,000 

 
76 

 
228,735 

 
2.11% 

 
5,001   - 7,500 

 
18 

 
109,151 

 
1.00% 

 
7,501   - 10,000 

 
15 

 
124,511 

 
1.15% 

 
10,001   - 50,000 

 
26 

 
554,118 

 
5.10% 

 
50,001   - 100,000 

 
10 

 
752,296 

 
6.93% 

  más de 100,000   14   8,176,445   75.27% 

         

    
15,533 

 
10,862,172 

 
100.00% 

 
 

A:      Persona controladora: 
 
La figura de persona controladora no existe en nuestro banco, por lo tanto este punto 
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,   realizando  su primera transacción bursátil en  septiembre 
de 2006 
 
 

V.   PARTES RELACIONADAS, VINCULOS Y 
AFILIACIONES 

 
 
A:     Negocios o contratos con partes relacionadas: 
 
En la actualidad existe un contrato de arrendamiento con partes relacionadas de una 
de las sucursales del Banco. 
 



Las transacciones con partes relacionadas se resumen así: 
 
 
 Directores y Personal Compañías 
 Gerencial Clave Relacionadas 
 2013 2012 2013 2012 
Depósitos:     

Depósitos a la vista 644,782 1,106,181 397,844 1,295,471 
De ahorro 555,090 1,696,894 1,719,044 1,652,631 
Depósitos a plazo 16,539,540 22,843,416 16,279,361 28,606,296 
Intereses acumulados por 
pagar       52,763       57,486      102,139      89,187 

 
 
Por el año terminado al 31 de diciembre de 2013, los siguientes rubros de ingresos 
y gastos se incluyen en los montos agregados producto de las transacciones 
arriba relacionadas: 
 
 

 Directores y Personal Compañías 
 Gerencial Clave Relacionadas 
 2013 2012 2013 2012 
Ingresos por intereses sobre:     

Préstamos 235,553 235,553 1,426,163 1,426,163 
     

Gasto de intereses sobre:     
Depósitos 1,486,216 1,486,216 1,324,005 1,324,005 

     

Gastos generales y administrativos:    
Salarios 364,211 340,585            0            0 
Beneficios a empleados a corto 
plazo 

 
115,167 

 
187,222 

           0            0 

Alquileres   28,600   27,600            0            0 
Dietas de directores 197,300 125,450            0               0    
 
 
 
 
 

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 
 
Las declaraciones del impuesto sobre la renta de las entidades en la República de 
Panamá están sujetas a revisión por parte de las autoridades fiscales hasta por los 
tres (3) últimos años, inclusive el año terminado el 31 de diciembre de 2011, de 
acuerdo a regulaciones fiscales vigentes. De acuerdo a regulaciones fiscales vigentes, 
las compañías incorporadas en Panamá están exentas del pago del impuesto sobre la 
renta de las ganancias provenientes de operaciones extranjeras, de los intereses 
ganados sobre depósitos a plazo en bancos locales, de títulos de deuda del gobierno 
de Panamá y de las inversiones en valores listados con la Superintendencia del 
Mercado de Valores y negociados en la Bolsa de Valores de Panamá, S. A. 
 
 
 

VII.  ESTRUCTURA DE LA CAPITALIZACION 
 
 

     A.    Resumen de la estructura de capitalización: 
 

Mediante modificación al Pacto Social de Banco Universal, S.A. inscrito a 
Escritura Pública N0. 25486, Documento 2072870, Sección de Mercantil del 
Registro Público de Panamá, específicamente en la clausula tercera del Pacto 
Social se autorizó el aumento del Capital Social. 

 
El capital autorizado del Banco es de B/.50,000,000 (cincuenta millones de 
balboas), representado por 50,000,000 (cincuenta millones) de acciones 
comunes autorizadas, con un valor nominal de B/.1.00 cada una. 

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

 
 2013 2012 

 Cantidad de 
Acciones Monto 

Cantidad de 
Acciones Monto 

     
Acciones comunes autorizadas, pagadas y 

emitidas en circulación:    
 
 

Saldo al inicio y final del año 10,142,071 11,780,267 9,279,872 9,279,872 
     
Acciones comunes autorizadas, pagadas no 

emitidas:     
Saldo al inicio y final del año     720,101    720,086    720,128    720,128 
     
Total de acciones comunes autorizadas y 

pagadas:     
Total al inicio y final del año 10,862,172 12,500,353 10,000,000 10,000,000 

 
Banco Universal, S.A., acogiéndose al artículo 83 del Decreto Ley No.1 de 8 de 
julio de 1999, realizó una oferta exenta de 1,725,000 acciones comunes con 
valor nominal de B/.1.00 a B/.2.90 por acción con el objetivo de aumentar su 
capital pagado, dicha oferta se hizo exclusivamente para los accionistas 
existentes registrados al 30 de noviembre de 2013 con fecha de pago hasta el 30 
de diciembre de 2013.  Mediante carta del 8 de Octubre de 2013, se le comunica 



a los entes reguladores, Superintendencia de Bancos de Panamá y 
Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, dicha operación.   

 
Banco Universal, S. A., está autorizado a emitir hasta 10,000,000 de acciones 
preferidas con un valor nominal de B/.1,000.00 cada una y sin fecha de 
vencimiento. La emisión pública de acciones preferidas, ha sido registrada en la 
Superintendencia de Mercado de Valores de Panamá y listadas en la Bolsa 
Valores de Panamá. 
 
El Banco cuenta con cinco mil acciones preferidas emitidas y pagadas  con un 
valor nominal de B/. 1,000.00 cada una por un valor de B/. 5,000,000. 
 
El cuadro a continuación muestra los saldos vigentes de las diferentes 
emisiones, cuyos términos y condiciones están establecidos en sus respectivos 
prospectos informativos: 
 
 

 

       
 2013  2012    

Fecha de Emisión     Dividendos Tipo 

       
6 de enero de 2012 0  5,000,000  7.00% No Acumulativo 

  
 
 El prospecto informativo de la oferta pública establece las siguientes condiciones 

de la emisión: 
 

 El pago de los dividendos se realizará trimestralmente cada año o hasta la 
fecha de redención parcial o total de las acciones, una vez que sean 
declarados por la Junta Directiva. La declaración del dividendo le 
corresponde a la Junta Directiva, usando su mejor criterio.  La Junta Directiva 
no tiene obligación contractual ni regulatoria de declarar dividendos. 

 El Banco no puede garantizar ni garantiza el pago de dividendos.   

 Los accionistas preferidos se podrían ver afectados en su inversión siempre y 
cuando, el Banco no genere las utilidades o ganancias necesarias que a 
criterio de la Junta Directiva puedan ser suficientes para declarar dividendos.   

 Las acciones preferidas están respaldadas por el crédito general del Banco y 
gozan de derechos preferentes sobre los accionistas comunes en el pago de 
dividendos cuando éstos se declaren. 

 
 

     B.     Descripción y Derechos de los Títulos: 
 

1. Capital Accionario: 
 

a.  Acciones  Comunes Autorizadas:     
 50,000,000.00 
b.  Acciones Comunes Emitidas y completamente pagadas:        
 10,872,172 
c.  Valor nominal por acción:   Común                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. 
 



 

 
 
 
 

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. 

 
El capital autorizado en acciones comunes es de 50,000,000 de las 
cuales hay emitidas 10,862,172. 
 
El capital autorizado en acciones preferidas es de 10,000 delas 
cuales hay emitidas 5,000. 
 
 

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. 

 
 

 

2013 2012 
 

Cantidad de 
Acciones 

Monto 

Cantidad 
de 

Acciones Monto 
     

Acciones comunes autorizadas, 
pagadas y emitidas en circulación: 

   

 
 

Saldo al inicio del año 9,279,872 9,279,872 9,279,872 9,279,872 

     Emisión de acciones 862,172 862,172 0 0 
Reclasificación de acciones comunes 

autorizadas pagadas no emitidas               27               27                0                 0 

Saldo al final del año 10,142,071 10,142,071 9,279,872 9,279,872 
Acciones comunes autorizadas, pagadas 

no emitidas: 
    

Saldo al inicio del año       720,128      720,128      720,128      720,128 
Reclasificación a acciones comunes 

autorizadas pagadas y emitidas             (27)             (27)                 0                 0 
Saldo al final del año      720,101      720,101      720,128                                  720,128 
Total de acciones comunes autorizadas 

y pagadas: 10,862,172 10,862,172 10,000,000 10,000,000 



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 la 
elige la Asamblea General de Accionistas mediante un sistema de 
votación por mayoría. 

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

 
No existen acuerdos relacionados. 
 

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 y por políticas 
internas, la actividad se ha concentrado en el alcance de los montos de capital 
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 desde el año 2011 se aprobó el mantener las ganancias dentro del patrimonio a 
fin de fortalecer la posición financiera de la entidad. 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
II Parte 

 
Resumen 

Financiero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Ingresos por intereses B/. 26,091,719 B/. 23,411,600 B/. 19,308,553 B/. 16,062,707

 Gastos por intereses 12,823,685 11,197,084 9,852,193 9,154,533

 Gastos de operación 10,641,803 9,451,696 7,824,014 6,678,152

 Utilidad o Pérdida 3,719,092 4,008,698 3,039,976 2,090,262

 Acciones emitidas y en circulación 12,500,353 10,000,000 10,000,000 10,000,000

Acciones preferidas 5,000,000 5,000,000 0 0

 Utilidad o Pérdida por Acción 0.298 0.401 0.304 0.209

 Utilidad o Pérdida del período 3,719,092 4,008,698 3,039,976 2,090,262

 Acciones promedio del período 15,000,000 15,000,000 10,000,000 10,000,000

 Préstamos B/. 266,800,858 B/. 230,342,996 B/. 195,614,790 B/. 167,288,883

 Activos Totales 442,819,041 387,666,229 336,064,784 272,745,791

 Depósitos Totales 390,578,189 338,315,972 290,088,771 234,313,768

 Deuda Total 404,033,096 352,701,192 313,194,377 250,386,429

 Acciones Preferidas 5,000,000 5,000,000 0 0

 Capital Pagado 12,500,353 10,000,000 10,000,000 10,000,000

 Operación y reservas 6,373,138 5,459,557 4,398,686 3,238,588

 Patrimonio Total 38,785,945 34,965,037 22,870,407 22,359,363

Dividendos Acciones Preferidas 346,014 328,135 0 0

RAZONES FINANCIERAS:

 Dividendo/Acción Preferidas 0.07 0.07 0.00 0.00

 Deuda Total /Patrimonio 10.42 10.09 13.69 11.20

 Préstamos/Activos Totales 0.60 0.59 0.58 0.61

 Gastos de 

Operación/Ingresos totales 0.41 0.40 0.41 0.42

 Morosidad/Reservas 3.71 1.49 2.02 2.98

 Morosidad/Cartera Total 8.86% 3.54% 0.05 0.06

BALANCE GENERAL
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KPMG
Apartado Postal 816-1089
Panamá 5, República de Panamá

Teléfono: (507) 208-0700
Fax: (507) 263-9852
lnternet: www.kpmg.com

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Junta Directiva y Accionistas
Banco Universal, S. A.

Hemos auditado los estados financieros consolidados que se acompañan de Banco
Universal, S. A. y Subsidiarias, (en adelante "el Banco"), los cuales comprenden el estado
consol¡dado de situación financiera al 31 de diciembre de 2013, los estados consolidados de
resultados, utilidades integrales, cambios en el patrimonio y flujos de efectivo por el año terminado
en esa fecha, y notas que comprenden un resumen de políticas contables significativas y otra
información explicativa

Responsabilidad de Ia Administración por los Esfados Financieros Consolidados

La administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados
financieros consolidados de conformidad con las Normas lnternacionales de lnformacion
Financiera, tal como han sido modificadas por regulaciones prudenciales emitidas por ia
Superintendencia de Bancos de Panamá para propósito de supervisión, y por el control interno que
la administración determine que es necesario para permitir la preparación de estados financieros
consolidados que estén libres de errores de importancia relativa, debido ya sea a fraude o error.

Responsabilidad de /os Auditores

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión acerca de estos estados financieros consolidados
con base en nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de conformidad con las Normas
lnternacionales de AuditorÍa. Esas normas reouieren que cumplamos con requisitos éticos y que
planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de si los
estados financieros están libres de errores de importancia relativa.

Una auditoría incluye la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría acerca
de los montos y revelaciones en los estados financieros consolidados. Los procedimientos
seleccionados dependen de nuestro juicio, incluyendo la evaluación de los riesgos de errores de
importancia relativa en los estados financieros consolidados, debido ya sea a fraude o error. Al
efectuar esas evaluaciones de riesgos, nosotros consideramos el control interno relevante para la
preparación y presentación razonable por la entidad de los estados financieros consolidados, a fin
de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el
propÓsito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. Una
auditoría también incluye evaluar lo apropiado de los principios contables utilizados y la
razonabilidad de las estimaciones contables hechas por la administración, así como evaluar la
presentación en conjunto de los estados financieros consolidados.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para
ofrecer una base para nuestra opinión de auditoría.

KPMG, una sociedad civil panareña, y firm de la red de firmas m¡embro independientes de

KPMG, afiliadas a KPMG lnlernational Cæperative ("KPlvlG lnternalional"), una enlidad suiza



Opinión

En nuestra opinión, los estados financieros consolidados presentan razonablemente, en todos sus
aspectos importantes, la situación financiera consolidada de Banco Universal, S. A y Subsidiarias
al 31 de diciembre de 2013, y su desempeño financiero consolidado y sus flujos de efectivo
consolidados por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con las Normas lnternacionales de
lnformación Financiera, tal como han sido modificadas por regulaciones prudenciales emitidas por
la Superintendencia de Bancos de Panamá para propósito de supervisión, como se describe en la
Nota 2 (a) a los estados financieros consolidados.

I nformación de Consolidación

Nuestra auditoría se efectuó con el propósito de expresar una opinión sobre los estados financieros
consolidados considerados en su conjunto. La información de consolidación incluida en los
Anexos 1 al 3 se presenta para propósitos de análisis adicional y no es requerida como parte de
los estados financieros consolidados ni para presentar la situación financiera y el desempeño
financiero de las compañías individuales. Esta información ha sido sujeta a los procedimientos de
auditoría aplicados en la auditoría de los estados financieros consolidados y, en nuestra opinión,
está presentada razonablemente en todos sus aspectos importantes, en relación con los estados
financieros consolidados tomados en su conjunto.

KPuq
28 de marzo de 2014
Panamá, República de Panamá



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

Estado Consolidado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2013

(Cifras en Balboas)

Activos

Efectivo y efectos de caja

Depósitos en bancos:
A la vista en bancos locales
A la vista en bancos del exterior
A plazo en bancos locales
A plazo en bancos del exterior

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

depósitos en bancos

lnversiones en valores

Préstamos

Menos: reserva para pérdidas en préstamos
comisiones no devengadas

Préstamos, neto

Propiedades, mobiliario, equipos y mejoras, neto de
depreciación y amorlización acumulada

Activos varios:
lntereses acumulados por cobrar
Bienes adjudicados disponible para la venta, neto
lmpuesto sobre la renta diferido
Deudores varios
Otros activos

Total de activos varios

Total de activos

10,400,000 10,000,000
75,283,535 83,317,106

10,23 81,579,297 90,522,233

Nota

11,23

12,22,23

12
12

2013 2012

6,295 762 205 127

28,631,775
19,051 ,760
17,200,000

33,160,361
7,456,745

32,700,000

71,074,002 40,394,890

266,800,858 240,342,996

4,652,373
1,720,765

3,722,242
1,737,315

13

260,427,720 234,883,439

9,748,865 9,458,929

14
I

5,006,366
2,770,565
1,225,826
1,920,593

4,323,446
3,235,632
1 ,007,139

985,967
15 9,065,808 2.854.554

19,989,158 12,406,738

442,819,042 387,666,229

El estado consolidado de situacion financiera debe ser leído en conjunto con /as nofas
que forman parte integral de /os esfados financieros consolidados.



Pasivos v Patrimonio

Pasivos:
Depósitos de clientes:

A la vista locales
De ahorros locales
A plazo fijo locales

Total de depósitos

Financiam ientos recibidos

Otros pasivos:
Cheques de gerencia y cheques certificados

lntereses acumulados por pagar
Acreedores varios
Otros

Total de otros pasivos
Total de pasivos

Patrimonio:
Acciones comunes
Capital adicional pagado
Acciones preferidas
Reserva de valuación para valores razonables
Reserva legal de capital
Reserva regulatoria para bienes adjudicados
Utilidades no distribuidas

Total del patrimonio

Contingencias y compromisos

Total de pasivos y patrimonio

Nota 2013 2012

61,548,353
61,563,014

67,236,525
72,063,574

251,278,090 215,204,605
390,578,189 338,315,972

16 1 ,009,195

2,955,843
1,062,490
7,234,628
1,192,751

4,191,582

3,543,280
950,777

4,437,620
1,261,961

12,445,712 10,193,638
404,033,096 352,701,192

17, 19

1B

17

10,862,172
1,638,181
5,000,000

(1,230,452)
676,789

1,343,723
20,495,533

10,000,000
0

5,000,000
750,032
593,311

1,020,242
17 ,601,452

20

38,785,946 34,965,037

442,819,042 387,666,229:

4



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

Estado Consolidado de Resultados

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013

(Cifras en Balboas)

lngresos por intereses y comisiones:
lntereses sobre:

Préstamos
Depósitos en bancos
lnversiones

Comisiones sobre préstamos
Total de ingresos por intereses y comisiones

Gastos de intereses
lngresos neto de intereses y comisiones

Provisión para pérdidas en préstamos
Provisión para bienes adjudicados
Provisión para adjudicaciones en proceso
Provisión para posibles pérdidas inversiones
lngresos neto de intereses y comisiones,

después de provisiones

lngresos (gastos) por servicios bancarios y otros:

lngresos por servicios bancarios
Ganancia en venta de inversiones
Gastos por comisiones
Otros ingresos

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 correo
lmpuestos y tasas
Utiles y papelería
Depreciación y amortización
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

Utilidad neta por acción

-loF4rFõ3_ --s¡-5îFs6----zF mr ---vñîÃw
1,086,191 885,704
3,719,092 4,008,698

0.34

Nota

21,22

22

12
14

11

2013

21,082,927
23B,B5B

3,449,420
1,320,514

2012

19j60,222
202,101

2,638,875
1,410,402

26,091,719 23,411,600

12,823,685 11,197.084
13,268,034 12,214,516

1,573,972
0

77,600
607,761

1 ,999,1 19
239,478

0
0

1 1,008,701 9,975,919

11

2,206,664
1,277,118
(106,1 15)

1,060,718

2,048,985
1,352,334

(76,48e)
1,045,349

4,438,385 4,370,179

8,22 3,432,738
B,22 1,146,649
20,22 288,054

886,036
297,581
676,230
191,847

13 755,607
321,304
410,997
385,547

B 1,849,213

2,764,118
999,584
297,759
982,566
270,548
582,718
197,920
720,985
313,110
3BB,981
389,1 37

1,544,270

19

EI estado consolidado de resultados debe ser leído en conjunto con las notas que forman par-te

integral de los esfados financieros consolidados.
5

0.37



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

Estado Consolidado de Utilidades lntegrales

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013

(Cifras en Balboas)

Nota 2013 2012

Utilidad neta 3,719,092 4,008,698

Otros (pérdidas) utilidades integrales:
Partidas que son o podrán ser reclasificadas al

estado de resultados
Transferencia a resultados pot venta de valores 11 (1,277 ,118) (1,352,334)

Cambio neto en valuación de valores disponibles
para la venta

Otras (pérdidas) utilidades integrales del año
Total de utilidades integrales del año

(703,366) 4,861,572
(1,980,484) 3,509,238
1,738,608 7,517,936

Et estado consolidado de utilidades integrales debe ser leído en conjunto con las notas que

forman parte integral de /os esfados financieros consolidados.



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

Estado Consolidado de Gambios en el Patrimonio

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013

(Cifras en Balboas)

Nota
Acciones
comunes

10,000,000
0

Gapital
Adicional
Paqado

Acciones
preferidas

Reserva
de valuación
para valores
razonables

(2,759,206)
0

(1,352,334)
4,861,572
3,509,238

Reserva
de capital

428,933
0

Reserva
regulatoria
para bienes
adiudicados

438,137
0

Utilidades no
distribuidas

14,762,543
4,008,698

Total

22,870,407
4,008,698

(1,352,334)

Saldo al 1 de enero de 2012
Utilidad neta
Otras (pérdidas) utilidades integrales:

Transferencia a resultados por venta de valores
Cambio neto en valor razonable

Total de utilidades integrales

Transacciones con los propietarios del Banco
Contribuciones y distribuciones

Reserva de capital
Acciones preferidas
Dividendos pagados - acciones preferidas
lmpuesto complementario

Total de contribuciones y distribuciones

Otras transacciones de patrimonio:
Reserva para bienes adjudicados

Total de otras transacciones de patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 20'12

Utilidad neta
Otras (pérdidas) utilidades integrales:
Transferencia a resultados por venta de valores
Cambio neto en valor razonable

Total de utilidades integrales

Transacciones con los propietarios del Banco
Contribuciones y distribuciones

Reserva de capital
Capital adicional pagado
Acciones comunes
Dividendos pagados - acciones preferidas
lmpuesto complementario

Total de contribuciones y distribuciones

Otras transacciones de patrimonio:
Reserva para bienes adjudicados

Total de otras transacciones de patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2013

0

0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0
0
0

0
0
0
0

1B

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0 4,861,572

4,008,698 7,517,936

0
0
0
0

0
0

0

0

0

5,000,000
0
0

164,378
0
0
0

(164,378)
0

(328,1 35)
(e5,171)

(587,684)

(582,105)
(582,105)

17,601,452

0

5,000,000
(328,1 35)

(e5,171)
4,576,6945,000,000 0 164,378

582,1 05
582,1 05

17 10,000,000 5,000,000 750,032 593,311 1,020,242

0
0

0

(1,277 ,118)
(703,366)

(1,980,484)

0
0

34,965,037

0
0

0
0

0
0

3,719,092

0
0

3,719,092

(1,277,118)
(703,366)

1,738,608

0

1,638,181
862,172

(346,014)
(72,038)

2.082,301

3,719,092

17

0

0
862,172

0
0

0

1 ,638,181
0
0
0

83,478
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

(83,478)
0
0

(346,014)
(72,038)

(501,530)

(323,481)
(323,481)

20,495,533

862.172 1,638,181 83,478

323,481
323,481

10.862.172 1.638,181 5,000,000 (1,230,452) 676,789 1,343,723

EI estado consolidado de cambios en el patrimonio debe ser leído en conjunto con las notas que forman parte integral de esfos esfados financieros consolidados.

38,785,946



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

Estado Consolidado de Flujos de Efectivo

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013

(Cifras en Balboas)

Nota 2013

3,719,O92

1,573,972
0

607,761
77,600

755,607
26

(218,687)
(1,277,118)

(26,0e1 ,718)
12,823,685

(27,1O1,703)
(16,550)

5,688,172
10,500,560
36,073,485
(5,758,128)
2,140,361

25,408,798
(12,711,972)

(1,000,240)
25,193,003

(63,981,847)
31,991,608
(1,045,614)

(33,035,853)

0
(3,182,387)

862,172
'l ,638,181
(346,014)

(72,038)
(1 ,1 00,086)

(8,942,936)
90,522,233

__91,5?3_2e7_

2012

4,008,698

1,999,119
239,478

0
0

720,985
85,780

(221,022)
(1,352,334)

(23,411,600)
11,197,084

(45,995,'190)
328,736

(7,631,705)
16,915,088
38,943,818

s,529,251
1,246,775

22,090,991
(11,091,885)

(142,419)
13,459,648

(41,025,470)
23,209,630

(68e,06e)
(18,508,e09)

2,800,000
(12,58e,827)

5,000,000
0

(328,135)
(e5,171)

(5,21 3,1 33)

(1O,262,394)
100,784,627
90,522,233

Actividades de operación:
Utilidad neta
Ajustes para conciliar la utilìdad neta y el efectivo

de las actividades de operación:
Provisión para pérdidas en préstamos

Provisión (reversión) de bienes adjudicados
Provisión para posible pérdida en inversiones
Provisión para pérdida en adjudicaciones en proceso

Depreciación y amoúización
Descartes de activo fijo, neto
lmpuestos sobre la renta diferido activo
Ganancia en venta de inversiones
lngresos por intereses y comisiones
Gastos de intereses

Cambios en activos y pasivos operativos:
Préstamos
Comisiones no devengadas
Depósitos a la vista
Depósitos de ahorros
Depósitos a plazo
Otros activos
Otros pasivos
Efectivo generado de operaciones:
lntereses recibidos
lntereses pagados
lmpuesto sobre la renta pagado
Flujos de efectivo de las actividades de operacíón

Actividades de inversión:
Compra de valores de inversión
Producto de la venta y redención en valores
Adquisición de mobiliario, equipo y mejoras
Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Actividades de financiamiento:
Producto de financiamientos recibidos
Pagos de fìnanciamientos recibidos
Emision de acciones
Capital adicional pagado
Dividendos declarados de acciones preferidas
lmpuesto complementario
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento

(Disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 10

EI estado consolidado de ftujos de efectivo debe ser leído en conjunto con las notas que forman parte

integral de /os esfados financieros consolidados.



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

Notas a los Estados Financieros Consolidados

31 de diciembre de 2013

(Cifras en Balboas)

(1) Constitución y Operación
lnformación General
Banco Universal, S. A. (en adelante el "Banco") fue incorporado el 1 de agosto de 1994 bajo
las leyes de la República de Panamá, e inició operaciones el 1 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 el exterior. Mediante
Resolución CNV 89-97, las acciones comunes de capital de Banco Universal, S. A. están
registradas en la Superintendencia del Mercado de Valores.

El Banco provee directamente y a través de sus subsidiarias, (colectivamente referidos como

el "Banco"), una amplia variedad de servicios financieros a entidades y personas naturales en

Panamá. Los servicios ofrecidos, adicional a banca corporativa y de consumo, son

arrendamientos financieros, financiamiento de facturas por cobrar, así como promoción de
proyectos de viviendas. La mayor parte de estas actividades son sujetas a la supervisión por

las correspondientes autoridades reguladoras, amparados bajo la licencia bancaria.

A continuación se presenta una breve descripción de las subsidiarias consolidadas de Banco

Universal, S. A.:

. lnmuebles Universales, S.4., la cual fue incorporada el 19 de septiembre de 1994 bajo
las leyes de la República de Panamá. Su principal actividad es Ia propiedad y

administración de proyectos de viviendas que gozan de interés preferencial.

. Reforestadora Universal de Chiriquí, S. 4., la cual fue incorporada el 2 de diciembre de

1ggg, bajo las leyes de la República de Panamá. Su principal actividad fue la propiedad y

administración de terrenos reforestados con árboles de teca. Estos proyectos fueron

vendidos en su totalidad.

. Factoring Universal, S. A., la cual fue 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 el financiamiento de facturas por cobrar.

. Arrendadora Universal, S.4., la cual fue incorporada el 13 de noviembre de 2000 bajo las

leyes de la República de Panamá. Su principal actividad es la de administrar los negocios
y servicios de arrendamientos financieros. Además, está autorizada para operar como

empresa financiera de conformidad con lo que establece la Ley 42 de 23 de julio de 2001,
según Resolución 74 del11 de mayo de 2009.

o 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,

I



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

Notas a los Estados Financieros Consolidados

(1) Constitución y Operación, continuación
La oficina principal del Banco se encuentra ubicada en la Calle J. Sosa y Avenida 1 Este,

ciudad de David, provincia de Chiriquí, República de Panamá. Al 31 de diciembre de 2013, el

Banco mantenía un total de262 empleados permanentes (2012:217). Al 31 de diciembre de

2013, el Banco mantenía un total de 11 sucursales (2O12:10 sucursales).

Las operaciones bancarias en la República de Panamá, están reguladas y supervisadas por
la Superintendencia de Bancos de la República de Panamá, de acuerdo a la legislación
establecida por el Decreto Ejecutivo No.52 de 30 de abril de 2008, que adopta el texto único
del Decreto ley 9 de 26 de febrero de 1998, modificado por el Decreto Ley 2 de 22 de febrero
de 2008, por el cual se establece el régimen bancario de la República de Panamá y se crea la
Superintendencia de Bancos de Panamá y las normas que lo rigen.

Estos estados financieros consolidados fueron autorizados
Directiva del Banco el 28 de marzo de2O14.

l2l Base de Preparación

para su emisión por la Junta

Las políticas de contabilidad más significativas adoptadas por el Banco en la
estos estados financieros consolidados, Se detallan a continuación:

preparación de

Declaración de Cumplimiento
Los estados financieros consolidados del Banco han sido preparados de conformidad
con Normas lnternacionales de lnformación Financiera ("NllF"), tal como han sido
modificadas por regulaciones prudenciales emitidas por la Superintendencia de Bancos

de Panamá para propósito de supervisión. La Superintendencia de Bancos ha regulado
que los estados financieros que se presenten a esta entidad reguladora, deben incluir
todas las reservas para pérdidas en activos financieros, conforme lo establecen las

normas prudenciales emitidas por la Superintendencia de Bancos.

El tratamiento contable para el reconocimiento de pérdidas en préstamos, en
inversiones en valores y en bienes adjudicados de prestatarios de conformidad con las

normas prudenciales emitidas por la Superintendencia de Bancos, difiere en algunos
aspectos del tratamiento contable de conformidad con las NllF, específicamente la

Norma lnternacional de Contabilidad (NlC) 39: lnstrumentos Financieros:
Reconocimiento y Medición. (Ver nota 3d - lnversiones en Valores; nota 3f - Reserva
para Pérdidas en Préstamos; nota 3i - Bienes Adjudicados Disponibles para la Venta).

Base de Medición
Los estados financieros consolidados fueron preparados con base al valor razonable
para los activos y pasivos financieros que se tienen para negociar, los instrumentos
iinancieros derivados, los valores a valor razonable con cambios en resultados y los

valores disponibles para la venta. Otros activos y pasivos financieros y activos y

pasivos no financieros se presentan al costo amortizado o al costo histórico.

(a)

(b)

10



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

Notas a los Estados Financieros Gonsolidados

(21 Base de preparación, continuación
(c) Moneda Funcionaly de Presentación

Los estados financieros 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.

(d) Uso de Estimaciones Y Juicios
La administración del Banco en la preparación de los estados financieros consolidados

de conformidad con las Normas lnternacionales de lnformación Financiera, ha

efectuado juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas

contables y las cifras reportadas de los activos, pasivos, ingresos y gastos durante el

período. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Los estimados y supuestos 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.

lnformación relacionada a las áreas significativas de incertidumbres en las estimaciones
y juicios críticos en la aplicación de las políticas contables que tienen un efecto en los

importes reconocidos en los estados financieros consolidados se incluyen en la Nota

3(b) y Nota 5.

(e) Cambios en las Políticas Contables
El Banco ha adoptado las siguientes nuevas normas y modificaciones, con fecha de

aplicación inicial a partir del 1 de enero de 2013'

(e.1) Subsidiarias
Como resultado de la adopción de la NllF 10 Esfados Financieros Consolidados,
el Banco ha actualizado su política de contabilidad con respecto a determinar si

tiene control sobre sus participadas; y por consiguiente si las consolida. Esta NllF
introduce un nuevo modelo de control, el cual es aplicable a todas las participadas,

incluyendo entidades estructuradas. Ver Nota 3(a).

De acuerdo con los requerimientos de transición a NllF 10, el Banco ha evaluado,

nuevamente su conclusión de control sobre sus participadas al 1 de enero de

2013. Como resultado de esta evaluación no requirió realizar ajustes debido a

que:

las parlicipadas que el Banco estaba consolidando de conformidad con la NIC

27 continúan siendo consolidadas de conformidad con esta NllF'

11



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

Notas a los Estados Financieros Consolidados

(21 Base de preparación, continuación
(e.2) Medicion delValor Razonable

La NllF 13 - Medición delValor Razonable establece un único marco de referencia
para la medición a valor razonable y de revelación sobre mediciones a valor
razonable, cuando estas mediciones son requeridas o permitidas por otras NllF.
Esta norma, particularmente, unifica la definición de valor razonable y reemplaza y

expande revelaciones requeridas sobre medición del valor razonable en otras
NllF, incluyendo la NllF 7 - lnstrumentos Financieros: Revelaciones.

(e.3) Presentación de Partidas de Otro Resultado lntegral
Como resultado de las modificaciones a la NIC 1 - PresentaciÓn de Estados
Financieros, el Banco ha modificado la presentación de las partidas en su estado
consolidado de utilidades integrales, para presentar las partidas que se

reclasificarán posteriormente a resultados del período separado de las que no se

reclasificarán posteriormente. La información comparativa ha sido re-expresada
sobre la misma base.

Resumen de Políticas de Gontabilidad Más lmportantes
Las políticas de contabilidad detalladas a continuación han sido aplicadas consistentemente
por el Banco a todos los periodos presentados en estos estados financieros consolidados;

excepto por el cambio en la política contable descrito en la Nota 2(e).

(a) Base de Consolidacion
(a.1) Subsidiarias

El Banco controla una subsidiaria cuanto está expuesta, o tiene derecho, a

rendimientos variables procedentes de su implicación en la.subsidiaria y tiene la
capacidad de influir en esos rendimientos a través de su poder sobre ésta. Los

estados financieros de las subsidiarias están incluidos en los estados financieros
consolidados desde la fecha en que comienza el control hasta la fecha en que

cesa el mismo.

(a.2) Transacciones Eliminadas en la Consolidación
Las transacciones entre subsidiarias, los balances y las ganancias o pérdidas no

realizadas o ingresos y gastos que surjan de las transacciones entre las

subsidiarias son eliminadas al preparar los estados financieros consolidados.

(b) Medición delValor Razonable
Política aplicable a partir del 1 de enero de 2013
El valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado al

transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado
principal en la fecha de medición, o en su ausencia, en el mercado más ventajoso al

cual el Banco tenga acceso en el momento. El valor razonable de un pasivo refleja el

efecto del riesgo de incumplimiento.

(3)

12



BANCO UNIVERSAL, S. A. Y SUBSID¡ARIAS
(David, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros Consolidados

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Más lmportantes, continuación
Cuando es aplicable, el Banco mide el valor razonable de un instrumento utilizando un
precio cotizado en un mercado activo para tal instrumento. Un mercado es considerado
como activo, si las transacciones de estos activos o pasivos tienen lugar con frecuencia
y volumen suficiente para proporcionar información para fijar precios sobre una base de
negocio en marcha

Cuando no existe un precio cotizado en un mercado activo, el Banco utiliza técnicas de
valoración que maximizan el uso de datos de entradas observables relevantes y
minimizan el uso de datos de entradas no observables. La técnica de valoración
escogida incorpora todos los factores que los participantes del mercado tendrían en

cuenta al fijar el precio de una transacción.

La mejor evidencia del valor razonable de un instrumento financiero en el

reconocimiento inicial es normalmente el precio de transacción. Si el Banco determina
que el valor razonable en el reconocimiento inicial difiere del precio de transacción y el

valor razonable no es evidenciado por un precio cotizado en un mercado activo para un

instrumento financiero idéntico, ni se basa en una técnica de valoración que utiliza solo
datos procedentes de mercados observables, el instrumento financiero es inicialmente
medido a valor razonable ajustado por la diferencia entre el valor razonable en el

reconocimiento inicial y el precio de transacción. Posteriormente, la diferencia es
reconocida en el resultado del período de forma adecuada durante la vida del

instrumento, a más tardar cuando la valoración se sustenta únicamente por datos
observables en el mercado o la transacción se ha cerrado.

El Banco reconoce las transferencias entre niveles de la jerarquía del valor razonable al

final del período durante el cual ocurrió el cambio.

PolÍtica aplicable antes del 1 de enero de 2013
El valor razonable es el monto por el cual un activo puede ser intercambiado, o un

pasivo puede ser liquidado, por las partes, con conocimiento, en una transacción de

mercado, a la fecha de medición

Un mercado se considera activo, si los precios cotizados se encuentran fácil y
regularmente disponibles y representan transacciones reales y que ocurren
regularmente entre participantes de mercado.

El valor razonable de un valor de inversión es determinado por sus precios de mercado
cotizados a la fecha del estado de situación financiera. 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.

(c) Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Para propósitos del estado consolidado de flujos de efectivo, los equivalentes de
efectivo incluyen depósitos a la vista y depósitos a plazo en bancos con vencimientos
originales de tres meses o menos.
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BANCO UNIVERSAL, S. A. Y SUBSIDIARIAS
(David, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros Consolidados

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Más lmportantes, continuación
(d) lnversiones en valores

Las inversiones en valores son clasificadas a la fecha de liquidación, e inicialmente son
medidas al valor razonable más los costos incrementales relacionados a la transacción.
Subsecuentemente, son contabilizadas con base en las clasificaciones mantenidas de
acuerdo a las características del instrumento y la finalidad para la cual se determinÓ su

adquisición. La clasificación utilizada por el Banco se detalla a continuación:

. Valores Disponibles para la Venta
En esta categoría se incluyen aquellos valores adquiridos con la intención de
mantenerlos por un período indefinido de tiempo, esperando ser vendidos
respondiendo a la necesidad de liquidez o cambios en la tasa de interés, tipo de
cambio o precio de la acción. Estas inversiones se miden a su valor razonable y los
cambios en valor se reconocen directamente en el estado consolidado de utilidades
integrales usando una cuenta de valuación hasta que sean vendidos o redimidos
(dados de baja) o se haya determinado que una inversión se ha deteriorado en

valor; en cuyo caso, la ganancia o pérdida acumulada reconocida previamente en el

estado consolidado de utilidades integrales se incluye en el resultado de
operaciones en el estado consolidado de resultados.

Deterioro de Valores Disponibles para la Venta
El Banco evalúa a cada fecha del estado consolidado de situación financiera, si

existe evidencia objetiva de deterioro en los valores de inversión. En el caso de que

las inversiones sean clasificadas como disponibles para la venta, una disminución
significativa y prolongada en el valor razonable por debajo de su costo es

considerada pa"a determinar si los activos están deteriorados.

S¡ existe alguna evidencia objetiva de deterioro para los activos financieros
disponibles para la venta, la pérdida acumulada es rebajada del patrimonio y
reconocida en el estado consolidado de resultados.

Si en un período subsiguiente, el valor razonable de un instrumento de deuda
clasificado como disponible para la venta aumentara y el aumento está
objetivamente relacionado con un evento ocurrido después de la pérdida por

deterioro reconocida en ganancias y pérdidas, la pérdida por deterioro se reversará
a través del estado consolidado de resultados.

Cuando el valor razonable de las inversiones en instrumentos de capital no puede

ser medido confiablemente, las inversiones permanecen al costo

. Valores mantenidos Hasfa su vencimiento
Los valores mantenidos hasta su vencimiento son activos financieros no derivados
con pagos fijos o determinables y vencimientos fijos, que la administraciÓn del
Banco tiene la intención positiva y la capacidad para mantenerlos hasta su

vencimiento.

Estos valores consisten en instrumentos de deuda, los cuales son llevados al costo
amortizado utilizando el rnétodo de tasa de interés efectiva'
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BANCO UNIVERSAL, S. A. Y SUBSIDIARIAS
(David, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros Consolidados

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Más lmportantes, continuación
El Banco determina el deterioro de las inversiones mantenidos hasta su vencimiento
en base al Acuerdo 7-2000, emitido por la Superintendencia de Bancos de Panamá.
Bajo ciertos criterios y elementos definidos en dicho Acuerdo 7-2000, se deberá
constituir reserva para pérdidas temporales en las inversiones en valores
mantenidos hasta su vencimiento. Adicionalmente, el Acuerdo 7-2000 requiere
establecer reservas especiales cuando:

. El emisor de los valores sufra un deterioro notorio y recurrente en su solvencia
económica o exista una alta probabilidad de quiebra.

Hayan transcurrido más de noventa días desde el vencimiento total o parcial del
principal, de los intereses, o de ambos, tomando en cuenta el importe que
razonablemente se estime de difícil recuperación, neto de las garantías o en
función del tiempo transcurrido desde el vencimiento, así: más de 90 días a
menos de 180 días25o/o; más de 180 días a menos de270 días 50%; más de
270 días a menos de 360 días 75%; y más de 360 días 100%.

Las inversiones en valores que no tengan precios confiables y no estén
cotizados dentro de un mercado organizado activo.

Ocurra un deterioro importante en el riesgo cambiario, o un deterioro significativo
del riesgo país, o inversiones en plazas bancarias que carezcan de regulaciones
prudenciales acordes con los estándares internacionales y que no hayan sido
debidamente cubiertas.

Las pérdidas estimadas por deterioro son reconocidas con cargo al resultado de las
operaciones en el estado consolidado de resultados y la reserva acumulada se
presenta en el estado consolidado de situación financiera deducida de las
inversiones en valores. Cuando se da de baja una inversión en valores, el monto
castigado se carga a la cuenta de reserva.

El Banco evalúa a cada fecha del estado de situación financiera, si hay evidencia
objetiva de deterioro en los valores de inversión. En el caso de que inversiones sean
clasificadas como disponibles para la venta, una disminución significativa y
prolongada en el valor razonable o en el costo, en caso de instrumentos de capital,
es considerada para determinar si los activos están deteriorados. Si hay alguna
evidencia objetiva de deterioro para los activos financieros disponibles para la venta,
la pérdida acumulada es rebajada del patrimonio y reconocida en el estado de
utilidades integrales.

Las compras y ventas de activos financieros disponibles para la venta, y mantenidos
hasta su vencimiento se reconocen a la fecha de liquidación - la fecha en la cual un
activo es entregado a una entidad o por una entidad.
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BANCO UNIVERSAL, S. A. Y SUBSIDIARIAS
(David, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros Consolidados

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Más lmportantes, continuación
(e) Préstamos

Los préstamos por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o

determinables que no se cotizan en el mercado activo, y originados generalmente al

proveer fondos a deudores en calidad de préstamo. Los préstamos se presentan a su

valor principal pendiente de cobro, menos las comisiones no devengadas y la reserva
para pérdidas en préstamos. Las comisiones no devengadas se reconocen como

ingresos durante la vida de los préstamos utilizando el método de interés efectivo.

Los arrendamientos financieros son representados por contratos de arrendamientos de

equipos y automóviles, los cuales son reportados como parte de la cartera de

préstamos por el valor presente del arrendamiento. La diferencia entre el monto bruto
por cobrar y el valor presente del monto por cobrar se registra como ingreso por

intereses no devengados, la cual se amortiza como ingresos de operaciones utilizando

un método que refleja una tasa periódica de retorno.

Los préstamos reestructurados consisten en activos financieros cuyas condiciones

originales de plazo, interés, mensualidad o garantías han sido modificadas por deterioro

de la capacidad de Pago del deudor.

El Banco tiene la política de no acumular intereses sobre aquellos préstamos cuyo

capital o intereses esté atrasado en más de noventa días, a menos que en opinión de la
administración, basado en la evaluación de la condición financiera del prestatario,

colaterales u otros factores, el cobro total del capital y los intereses sea probable' Esta
política se enmarca dentro del Acuerdo 6-2000 "Clasificación de Cartera y Constitución

de Reservas" emitido por la Superintendencia de Bancos de la República de Panamá.

(f) Reserva para Pérdidas en Préstamos
El Banco utiliza el método de reserva para proveer sobre pérdidas en los préstamos. El

monto de pérdidas en préstamos determinado durante el período se reconoce como
gasto de provisión en los resultados de las operaciones y se acredita a una cuenta de

reserva para pérdidas en préstamos.

La reserva se presenta reducida de los préstamos por cobrar en el estado consolidado

de situación financiera. Cuando un préstamo se determina como incobrable, el monto

irrecuperable es cargado a la referida cuenta de reserva. Las recuperaciones de

préstamos previamente castigados como incobrables, se acreditan a la cuenta de

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

Notas a los Estados Financieros Consolidados

(3) Resumen de Políticas de Gontabilidad Más lmportantes, continuación
La Superintendencia de Bancos de Panamá requiere que la información financiera
presentada por los bancos en Panamá, incluyendo estados financieros anuales e

intermedios, incluyan el reconocimiento contable y presentación de reservas para
pérdidas en préstamos con base a normas prudenciales para la constitución de tales
reservas, emitidas por esta entidad reguladora. Con base a la normativa del regulador,
Acuerdo 6-2000 emitido por la Superintendencia de Bancos de Panamá, el Banco
clasifica los préstamos en cinco categorías de riesgo y determina los montos mínimos
de reservas para pérdidas sobre el saldo de capital así: Normal 0%; Mención especial
2%; Subnormal 15%; Dudoso 50%; lrrecuperable 100%. Para tal efecto, se utilizan
criterios para la clasificación, tales como la calidad del préstamo y parámetros de
incumplimiento con el servicio de la deuda, entre otros'

El criterio de períodos de incumplimiento es utilizado mayormente para clasificar los
préstamos de consumo y de vivienda, pero también es considerado en la clasificaciÓn

de los préstamos corPorativos.

Adicionalmente en un plazo no mayor de 90 días, el Banco deberá ajustar la

clasificación anterior de los préstamos y constituir nuevas provisiones específicas, de

ser aplicable, en función de las pérdidas estimadas, así: Mención especial 2o/o hasla
14.9o/oi Subnormal 15% hasta 49.9%; Dudoso 50% hasta 99.9%; lrrecuperable 100%.

Al calcular las pérdidas estimadas, el Banco considera, entre otros, los estados
financieros del deudor, flujo de caja operativo, valor de realización de las garantías

reales, y cualquier otro flujo que pudiera obtener por parte de los codeudores o

garantes. Para la cartera de consumo se considera la morosidad del deudor, las
pérdidas que históricamente ha experimentado el Banco en el pasado en grupos

comparables o similares, el perfil de vencimiento de la cartera, y cualquier otra
información que pudiera afectar el cobro de la cartera de consumo.

En adición, el Acuerdo 6-2000 permite la creación de reservas genéricas para pérdidas

en préstamos, de manera provisional, cuando se tenga conocimiento del deterioro en el

valor de un grupo de préstamos que tengan características comunes definidas y que no

hayan podido ser imputadas a préstamos individualmente.

Los bancos están obligados a mantener en todo momento una reserva global para
pérdida en préstamos no menor al 1o/o del total de su cartera de préstamos menos las
garantÍas de depósitos en el propio Banco. Esta reserva global no deberá ser menor a
la suma de las reservas específicas y genéricas.

La Superintendencia de Bancos de Panamá podrá evaluar la suficiencia de las reservas
y ordenar al Banco la constitución adicional de reservas en cualquier momento.
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BANCO UNIVERSAL, S" A. Y SUBSIDIARIAS
(David, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros Consolidados

(3) Resumen de Políticas de Gontabilidad Más lmportantes, continuación
Las reservas para pérdidas en préstamos determinadas con base a la norma prudencial

emitida por el regulador (Acuerdo 6-2000), pueden diferir el monto de reservas

determinadas bajo la Norma lnternacional de Contabilidad No. 39, lnstrumentos

Financieros: Reconocimiento y Medición. La estimación de reservas bajo la NIC 39 se

basa en el concepto de pérdidas incurridas por deterioro en los préstamos por cobrar y

utiliza dos metodologías para evaluar si existe evidencia objetiva del deterioro:

individualmente para los préstamos que son individualmente significativos e

individualmente o colectivamente para los préstamos que no son individualmente

significativos.

- Préstamos lndividualmente Evaluados
Según la NIC 39, las pérdidas por deterioro en préstamos individualmente evaluados
se determinan con base a una evaluación de las exposiciones caso por caso. Si se

determina que no existe evidencia objetiva de deterioro para un préstamo

individualmente significativo, éste se incluye en un grupo de préstamos con

características similares y se evalúa colectivamente por deterioro. La pérdida por

deterioro es calculada comparando el valor actual de los flujos de efectivo futuros
esperados, descontados a la tasa efectiva original del préstamo, contra su valor en

libros actual y el monto de cualquier pérdida se reconoce como una provisión para

pérdidas en el estado consolidado de resultados. El valor en libros de los préstamos

deteriorados se rebaja mediante el uso de una cuenta de reserva

- Préstamos Colectivamente Evaluados
Según la NIC 39, para los propósitos de una evaluación colectiva de deterioro, los

préltamos se agrupan de acuerdo a características similares de riesgo de crédito.

Esas características son relevantes para la estimación de los flujos de efectivo

futuros para los grupos de tales activos. Los flujos de efectivo futuros en un grupo

de préstamos que se evalúan colectivamente para deterioro, se estiman de acuerdo

a los flujos de efectivo contractuales de los activos en el grupo, experiencia de
pérdida histórica para los activos con características de riesgo de crédito similares, y

en opiniones experimentadas de la Gerencia sobre sí la economía actual y las

condiciones clel crédito son tales que el nivel real de pérdidas inherentes es

probable que sea mayor o menor que la experiencia histórica sugerida.

- Reversión por Deterioro
Si en un período subsecuente, el monto de la pérdida por deterioro disminuye y la
disminución pudiera ser objetivamente relacionada con un evento ocurrido después

de que el deterioro fue reconocido, la pérdida previamente reconocida por deterioro

es reversada disminuyendo la cuenta de reserva para deterioro de préstamos. El

monto de cualquier reversión se reconoce en el estado consolidado de resultados.

(g) Propiedades, Mobiliario, Equipos y Meioras
Propiedades, mobiliario, equipos y mejoras comprenden terrenos, edificios, mobiliario y

mejoras utilizados por sucursales y oficinas, así como oficinas alquiladas a terceros.

Todas las propiedades y equipos son registrados a costo histórico menos depreciación
y amortización acumuladas. El costo histórico incluye el gasto que es directamente

atribuible a la adquisición de los bienes.
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BANCO UNIVERSAL, S. A. Y SUBSIDIARIAS
(David, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros Gonsolidados

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Más lmportantes, continuación
Los costos subsecuentes se incluyen en el valor en libros del activo o se reconocen
como un activo separado, según corresponda, sólo cuando es probable que el Banco
obtenga los beneficios económicos futuros asociados al bien y el costo del bien se
pueda medir confiablemente. Los costos considerados como reparaciones y

mantenimiento se cargan al estado consolidado de resultados durante el período
financiero en el cual se incurren.

Los gastos de depreciación de propiedades, mobiliario y equipos se cargan a las
operaciones corrientes utilizando el método de línea recta considerando la vida útil de
los activos, a excepción del terreno, que no se deprecia. La vida útil y valor residual
estimado de los activos se resumen como sigue:

Propiedades
Mejoras
Mobiliario y equipo
Equipo de cómputo
Equipo rodante

30 a 40 años
3 a 15 años
3 a 10 años
3 a 10 años
3a6años

La vida útil y valor residual de los activos se revisa, y se ajusta si es apropiado, en cada
fecha del estado consolidado de situación financiera. Las propiedades y equipo se
revisan para deterioro siempre que los acontecimientos o los cambios en circunstancias
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) Activoslntangibles
Licencia y programas
Las licencias y programas adquiridas por separado se presentan al costo histórico. Las
licencias y programas tienen una vida útil definida, que se lleva al costo menos la

amortización acumulada. La amortización se calcula utilizando el método de línea recta
para asignar el costo de las licencias y programas sobre sus vidas útiles estimadas
entre 1 a 10 años. Las licencias adquiridas de programas informáticos se capitalizan
sobre la base de los costos incurridos para adquirir y poder utilizar el software
específico.

(¡) Bienes Adjudicados Disponibles para la Venta
Los bienes adjudicados disponibles para la venta se reconocen al valor más bajo entre
valor en libros de los préstamos no cancelados o el valor estimado realizable de
mercado de las propiedades. La Gerencia del Banco ha juzgado necesario mantener
una reserva para pérdida contra cualquier deterioro significativo que afecten las
propiedades no vendidas. La provisión para deterioro se reconoce en el estado
consolidado de resultados.
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BANCO UNIVERSAL, S. A. Y SUBSIDIARIAS
(David, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros Consolidados

(3) Resumen de Políticas de Gontabilidad Más lmportantes, continuación
El Banco considera la norma prudencial emitida por la Superintendencia de Bancos de

Panamá que requiere a los bancos establecer una reserva patrimonial para bienes

adjudicados en base al Acuerdo 3-2009. El acuerdo fija un plazo de venta del bien

adjudicado de cinco (5) años, contado a partir de la fecha de inscripción en el Registro
público. Si transcurrido este plazo el Banco no ha vendido el bien inmueble adquirido,

deberá efectuar un avalúo independiente del mismo para establecer si este ha

disminuido en su valor, aplicando en tal caso lo establecido en las NllF.

El Banco deberá crear una reserva en la cuenta de patrimonio a las cuales se realizarán

los siguientes cargos delvalor del bien adjudicado: Primer año 1oo/o, Segundo año20o/o,

Tercer año 35%, Cuarto año 15% y Quinto año 11o/o.

(j) Depósifos recibidos de clientes
Los depósitos recibidos de clientes son medidos inicialmente alvalor razonable, neto de

los costos de transacción. Subsecuentemente se miden al costo amortizado, utilizando

el método de tasa de interés efectiva.

F in an cia m ienfos Recibidos
Los financiamientos recibidos son reconocidos inicialmente al valor razonable neto de

los costos de transacción incurridos. Posteriormente, los financiamientos son

registrados a su costo amortizado.

Garantías Financieras
Las garantías financieras son contratos que exigen al Banco realizar pagos específicos

en nómbre de sus clientes, para reembolsar al beneficiario de la garantía, en caso que

el cliente no cumpla con el pago en la fecha acordada, según los términos y condiciones

del contrato.

(m) /ngresos y Gastos por lntereses
Los ingrésos y gastos por intereses son reconocidos generalmente en el estado

consoliðado de resultados para todos los instrumentos financieros presentados a costo

amortizado usando el método de interés efectivo.

El método de tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo amortizado de

un activo o un pasivo financiero y de imputación del ingreso o gasto financiero a lo largo

del período reievante. 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. Los costos de

transacción son los costos de origen, directamente atribuibles a la adquisición, emisión

o disposición de un activo o pasivo.

(n) /ngresos por Honorarios y Comisiones
Generalmente, los honorarios y comisiones sobre préstamos a corto plazo, cartas de

créditos, garantías bancarias y otros servicios bancarios son reconocidos como ingreso

bajo el .ðtodo de efectivo debido a su vencimiento a corto plazo. El ingreso reconocido

bajo el método de efectivo no es significativamente diferente del ingreso que sería

reconocido bajo el método de acumulación.
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BANCO UN¡VERSAL, S. A. Y SUBSIDIARIAS
(David, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros Gonsolidados

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Más lmportantes, continuación
Las comisiones sobre transacciones a mediano y largo plazo son diferidas y

amorlizadas a ingresos usando el método de tasa de interés efectivo durante la vida del
préstamo. Las comisiones de préstamos están incluidas como ingresos por comisión

sobre préstamo en el estado consolidado de resultados.

(o) lnformacion de Segmenfos
Un segmento de negocio es un componente del Banco, cuyos resultados operativos son
revisados regularmente por la Gerencia General para la toma de decisiones acerca de

los recursos que serán asignados al segmento y evaluar así su desempeño, y para el

cual se tiene disponible información financiera para este propÓsito.

(p) Utilidad por Accion
La utilidad básica por acción mide el desempeño del Banco sobre el período reportado y

la misma se calcula dividiendo la utilidad disponible para los accionistas comunes entre

el promedio de acciones comunes en circulación durante el período.

(q) lmpuesto sobre la renta
El impuesto sobre la renta estimado es el impuesto a pagar sobre la renta gravable del

año, utilizando las tasas de impuesto vigentes a la fecha del estado consolidado de

situación financiera 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 reportes financieros y los saldos para propÓsitos fiscales,

utilizando las tasas impositivas que se espera aplicar a las diferencias temporales

cuando sean reversadas, basándose en las leyes que han sido aprobadas o a punto de

ser aprobadas a la fecha del estado consolidado de situación financiera. Estas

diferencias temporales se esperan reversar en fechas futuras. Si se determina que el

impuesto diferido no se podrá realizar en años futuros, éste sería disminuido total o
parcialmente.

(r) Nueyas Normas lnternacionales de lnformación Financiera (NllF) e lnterpretaciones aÚn

No Adoptadas
A la fecha de los estados financieros consolidados existe una norma que no ha sido

aplicada en la preparaciÓn de estos estados financieros.

. NttF 9 lnstrumentos Financieros, publicada el 12 de noviembre de 201 1 , forma parte

de la primera fase del proyecto integral del Consejo de Normas lnternacionales de

Contabilidad (IASB) para reemplazar la NIC 39.
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BANCO UNIVERSAL, S. A. Y SUBSIDIARIAS
(David, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros Consolidados

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Más lmportantes, continuación
- Los requerimientos de esta norma representan un cambio significativo a los

requerimientos existentes en NIC 39 en relación a los activos financieros. Entre

otros aspectos, esta norma contiene dos categorías primarias de medición para

activos financieros: costo amortizado y valor razonable. Un activo financiero

sería medido a costo amortizado si se relaciona con un modelo de negocios

cuyo objetivo es mantener activos para poder recolectar flujos de efectivo
contractuales, y los términos contractuales del activo establecen fechas

especificas de flujos de efectivo que solo representan pagos de principal e
intereses sobre el saldo del principal.

Todos los otros activos financieros serían medidos a valor razonable. La NllF 9
elimina las categorías existentes en NIC 39 de valores mantenidos hasta su

vencimiento, valores disponibles para la venta, préstamos y cuentas por cobrar.

La norma requiere que los instrumentos financieros derivados incorporados en

un contrato anfitrión que sea un activo financiero dentro del alcance de esta

norma no sean separados; en su lugar, el instrumento financiero hibrido será

evaluado completamente en cuanto a si debe ser medido a costo amoftizado o

valor razonable.

La vigencia de la norma que era a partir del 1 de enero de 2015, ha sido

pospuesta tentativamente a partir de períodos anuales que inicien no antes del 1

de enero de 2018.

Por la naturaleza de las operaciones financieras del Banco, la adopción de estas

normas tendrá un impacto significativo en los estados financieros consolidados, aspecto
que está en proceso de evaluaciÓn por la administración

Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros
Un instrumento financiero es cuatquier contrato que origina a su vez un activo financiero en

una entidad y un pasivo financiero o un 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 estado consolidado de situación financiera se compone
principalmente de instrumentos financieros.

La Junta Directiva del Banco tiene la responsabilidad de establecer y vigilar las políticas de

administración de riesgos de los instrumentos financieros. A tal efecto, el Banco ha

establecido el comité de Activos y Pasivos (ALCO) para la administración y vigilancia
periódica de los riesgos a los cuales está expuesto el Banco.

Adicionalmente, el Banco está sujeto a las regulaciones de la Superintendencia de Bancos de

la República de Panamáyla Superintendencia del Mercado deValores, en lo concerniente a

concentraciones de riesgos, liquidez y capitalización, entre otros.

La administración está dando seguimiento al impacto que la crisis financiera mundial pueda

tener sobre la economía en Panamá, incluyendo el posible efecto sobre los activos

financieros, pasivos financieros, resultados y liquidez del Banco. Debido a la incertidumbre

mundial aceica de cuándo esta crisis será estabilizada o resuelta, la administraciÓn no puede

prever su efecto final de la misma.

(4)
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BANCO UNIVERSAL, S. A. Y SUBSIDIARIAS
(David, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros Consolidados

(4) Administración de Riesgos de lnstrumentos Financieros, continuación
Los principales riesgos identificados por el Banco son los riesgos de crédito, liquidez,

mercado y operacional, los cuales se describen a continuación:

(a) Riesgo de Crédito
Es el riesgo en que el deudor, emisor o contraparte 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.

El Comité respectivo asignado por la Junta Directiva vigilan periódicamente la condición
financiera de los deudores y emisores respectivos, que involucren un riesgo de crédito
para el Banco.

El Banco ha establecido algunos procedimientos para administrar el riesgo de crédito,
como se resume a continuaciÓn:

FormutacÌón de Potíticas de Crédito: El ente encargado de revisar, actualizar o crear
las políticas que regulan las operaciones de crédito es la Junta Directiva, el cual, en

coordinación con las unidades de negocio se encarga de evaluar las politicas de
administración del crédito, cobertura de colaterales, políticas de procedimientos

legales y documentación, así como también el cumplimiento con las leyes y

acuerdos que regulan la actividad bancaria.

Establecimiento de Límites de Autorización'. La Junta Directiva ha establecido límites

de autorización, para la aprobación de facilidades crediticias, por medio de los
diferentes Comités de Crédito. El límite de autorización está asignado al Comité de
acuerdo al monto de préstamos por lo que las solicitudes de mayor cuantía son
evaluadas por la Junta Directiva, y las facilidades crediticias con montos inferiores
serán evaluadas por elVicepresidente Senior.

Límites de Concentracion y ExposiciÓn:
El objetivo de la administración del riesgo de crédito es medir, gestionar, y mitigar el

impacto de pérdidas por incumplimiento en los términos convenidos con los clientes.
El Banco ha definido límites por tipo de cartera de crédito para minimizar la

exposición, administrar el nivel y concentración en la cartera de créditos, lo cual
permite mantener un porlafolio diversificado, con riesgo prudente y controlado,
cumpliendo así con las regulaciones del ente supervisor y leyes establecidas.

Desarrollo y Mantenimiento de EvaluaciÓn de Rresgo;
El desarrollo y mantenimiento de los riesgos de crédito se clasifican en función al

grado de riesgo de pérdidas financieras que enfrentan y se centran en la gestión de
los riesgos. El sistema de clasificación de riesgo se utiliza para determinar si el

deterioro podría requerir determinados riesgos de crédito. La actual clasificación de

riesgo se basa en cinco categorías que reflejan distintos grados de riesgo de
incumplimiento y de la disponibilidad de garantías o atenuaciÓn del riesgo de crédito.
Los grados de riesgo son objeto de exámenes regulares por la Unidad de Riesgo.
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Notas a los Estados Financieros Consolidados

(4) Administración de Riesgos de lnstrumentos Financieros, continuación
. Revisión de Cumplimiento con Políticas:

La revisión para constatar el cumplimiento con las políticas establecidas de acuerdo
con los límites de exposición, incluidas las relativas a determinados sectores, y tipos
de producto es efectuada por la Unidad de Riesgo, la cual presenta informes
periódicos al Comité de Activos y Pasivos (ALCO) sobre la calidad crediticia de las

carteras y se toman medidas correctivas de ser el caso.

Entre los procedimientos que la Unidad de Riesgo efectúa para monitorear y medir
el riesgo de crédito, están las evaluaciones de cartera de préstamos, evaluación de

la clasificación de préstamos, evaluación de préstamos significativamente
deteriorados, así como también; evaluación de reserva colectiva de préstamos

corporativos y consumo, todas estas pruebas se realizan en forma trimestral

evaluando comportamiento de caftera y tomando en consideración los

requerimientos del acuerdo 6-2000 emitidos por la Superintendencia de Bancos de
Panamá.

La siguiente tabla analiza los instrumentos financieros del Banco que están

expuestos al riesgo de crédito y su correspondiente evaluaciÓn:

Clasificación

Normal
Mención especial
Subnormal
Dudoso
lrrecuperable
Total
Provisión por deterioro
Valor en libros

Clasificación

Normal
Mención especial
Subnormal
Dudoso
lrrecuperable
Total
Provisión por deterioro
Valor en libros

Condición

Riesgo bajo
Vigilancia
Deterioro
Deter¡oro
Deterioro

Condición

Riesgo bajo
Vigilancia
Deterioro
Deter¡oro
Deterioro

201 3

Evaluados
para Deterioro

lndividual

0
589,374

13,506,263
7,049,015

551,674
21,696,326

1.211.595
2Ã-484Ji1

2012
Evaluados

para Deterioro
lndividual

0
1,120,228

78,763
973,532
128.481

2,301,004
602.369

1698"635

Evaluados
para Deterioro

Colectivo

0
0

2,820,401
4,378,015
1.555,643
8,754,059
3,381.506
5'3f2þ53

Evaluados
para Deterioro

Colectivo

0
0

1,676,688
3,477,019

934.248
6,087,955
3.083,350
3*004*605

Sin Deterioro

226,969,437
9,381,036

0
0
0

236,350,473
59.272

?3629J-2XL

Sin Deterioro

221 ,837,121
1 0,1 16,91 6

0
0
0

231,954,037
36,523

n1-9i1*51A

Total

226,969,437
9,970,410

16,326,664
11,427,030
2.107.317

266,800,858
4,652,373

262JA8AB5

Total

221 ,837,121
11,237 ,144

1,755,451
4,450,551
1.062.729

240,342,996
3.722.242

?36-62Ã.7_54
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Notas a los Estados Financieros Consolidados

(4) Administración de Riesgos de lnstrumentos Financieros, continuación
A continuación se detallan los factores de mayor incidencia en el riesgo de crédito del
Banco y las premisas utilizadas para esta revelación:

Deterioro en préstamos, inversiones y depósitos con bancos:
El deterioro para los préstamos, inversiones y depósitos con bancos se determina
considerando el monto de principal e intereses, de acuerdo altérmino contractual de

los préstamos, inversiones y depósitos con bancos. Estos préstamos son evaluados
en una clasificación de sub-normal a irrecuperable que es el sistema de evaluación
de riesgo de crédito del Banco.

Morosidad sin deterioro de los préstamos, inversiones y depósitos con bancos:
Préstamos, inversiones y depósitos con bancos donde los pagos contractuales de

capital e intereses pactados están morosos, pero contractualmente el Banco no

considera que existe una pérdida por deterioro basado en el nivel de garantías

disponibles, sobre los montos adecuados al Banco. Generalmente los préstamos en

esta condición son clasificados bajo la categoría de mención especial.

Préstamos reestructurados:
Los préstamos reestructurados son aquellos a los cuales se les ha hecho una

reestructuración debido a algún deterioro en la condición financiera del deudor, y

donde el Banco considera conceder algún cambio en los parámetros de crédito.
Estos préstamos una vez son reestructurados se mantienen en esta categoría
independientemente de cualquier mejoramiento en la condiciÓn del deudor, posterior

a la reestructuración por parte del Banco.

Reservas por deterioro:
El Banco ha establecido reservas para deterioro en función de Ia normativa del

acuerdo 6-2000, el cual establece que el Banco deberá realizar una estimación de

las pérdidas considerando la fuente de repago y las garantías reales del crédito.

. Política de Castigos:
El Banco determina el castigo de un grupo de préstamos que presentan

incobrabilidad, esta determinación se toma después de efectuar un análisis de las

condiciones financieras hechas desde que no se efectúo el pago de la obligación y

cuando se determina que el préstamo no cuenta con garantías. Para los préstamos

de montos menores, los castigos generalmente se basan en el tiempo vencido del

crédito otorgado.

El Banco mantiene colaterales sobre los préstamos otorgados a clientes
correspondientes a hipotecas sobre las propiedades y otras garantías sobre este activo.

Las estimaciones del valor razonable están basadas en el valor del colateral según sea

el período de tiempo del crédito y generalmente son cada cinco años para bienes
inmuebles y cada dos años bienes muebles.
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(David, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros Consolidados

(4) Administración de Riesgos de lnstrumentos Financieros, continuaciÓn
La estimación del valor razonable de las garantías y otras garantías sobre estos activos
financieros se detallan a continuación:

2013 2012
Sobre deterioro individual:

Propiedades
Equipo

Sobre deterioro colectivo.
Propiedades
Bienes muebles
Efectivo

Sobre morosos sin deterioro:
Propiedades
Bienes muebles
Efectivo

Sobre no deteriorados:
Propiedades
Bienes muebles
Efectivo

Total

La siguiente tabla presenta el rango de relación de préstamos de la cartera hipotecaria

residènciales con relación al valor de las garantías "Loan To Value" (LTV). Ël LTV se

calcula dividiendo el saldo del préstamo entre el valor de la garantía. El porcentaje

máximo permitido aplica cuando la calidad de la garantía y el deudor lo ameriten.

Préstamos hipotecarios residenciales:
Menos de 50%
51o/o - 70o/o

71o/o - 90o/o

91o/o - 1Ù0o/o

Más de lÙOo/o
Total

793,308 190,154
164,584 386,500
947,892 576,654

43,541,169 8,068,472
3,567,483 1,294J26

49,725 66,125
47,158,377 9,428,723

13,895,919 19,618,668
922,025 393,238

1,065.591 235,756
15,883,535 20,247,662

261,543,019 252,580,217
18,790,284 17,172,099
51,680,902 55,760,618

332,014,210 325,512,934
396.004,014 355.765.973

2013

3,786,300
6,576,957
8,846,415
1,362,456
1 ,210,186

u-ß2314

2012

2,572,387
5,636,755
7,127,166

943,890
182,983

16163-1_e1
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(4) Administración de Riesgos de lnstrumentos Financieros, continuación
El Banco da seguimiento a la concentración de riesgo de crédito por sector y ubicación
geográfica. El análisis de la concentración de los riesgos de crédito a la fecha de los

estados financieros consolidados es la siguiente:

Préstamos lnversiones
2013 2012 2013 2012 2013

0
0

40,394,890
40394-89!

Depósitos
en Bancos

0
0

Continqencias
2012 2013 2012

0 16,533,947 15,369,9ô5
000

Concentración por Sector:
Corporat¡vos
Consumo
lnst¡tuc¡ones financieras

Concentración Geográf¡ca:
Panamá
Estados Unidos
Amér¡cå del Sur y Caribe
Europa
Asìa

192,474,314 '163,972,898 0

74,326,544 76,370,098 0

0 0 71.074.002
26Ê.804 58 249342.99ç A*O7A-çù2

75.283,535 83,317.106 0 0

75,283.535 83-317*10â ,10-53.?.E12 _lå!}5i*99Þ

266,800,858 240,342p56 2,994,133 3,622,955 45,831,775 6s,860,361 16,533,947 15,369,96s

0 0 7,035,750 1 ,998,954 29,451 ,760 17 ,456,7 45 0 0

0034,431,55215,136,0010000
0020,694,39015,312,5690000
005.918,1774.324.411 0000

299é!9ÉÞquß42ß9Ê71$1A-0924oi94"s9075283J3583.317J061q5ff-94211J99p9!

Las concentraciones geográficas de préstamos, inversiones, depósitos con bancos y
contingencias está basada, en la ubicación del deudor. En cuanto a la concentración
geográfica para las inversiones está medida basada en la locación del emisor de la
inversión.

La siguiente tabla detalla la calidad crediticia de las inversiones en valores. El análisis

se basa en las calificaciones de las calificadoras Equilibrium, Fitch Ratings, lnc., y

Standard and Poors.

Bonos de Gobierno y Agenc¡as
Rango BBB+, a menos

Bonos de Corporativos
Rango A- a A+
Rango BBB+, a menos
Sin calificación de riesgo

Total

2013

3.123.952
3,123,952

7,000,000
59,450,050

1.500,000
67 950.050

71.074.002

2012

1 ,561 .140
1 .561 .1 40

5,745,577
31 ,588,173

1.500,000
38.833,750

40.394.890

(b) Riesgo de Liquidez
El riesgo de liquidez se define como la incapacidad del Banco de 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 Banco administra
sus recursos líquidos para honrar sus pasivos al vencimiento de los mismos en

condiciones normales.
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(41 Administración de Riesgos de lnstrumentos Financieros, continuacion
Administracion del Rresgo de Liquidez:
La politica de administración de liquidez está basada en el Acuerdo 9-2006 de la

Superintendencia de Bancos de Panamá. La Liquidez del Banco es evaluada mediante
pruebas que permiten monitorear los requerimientos de fondos.

El Banco está expuesto a requerimientos diarios sobre sus recursos de fondos
disponibles de depósitos de un día, cuentas corrientes, depósitos aplazo, desembolsos
de préstamos y garantías y de requerimientos de margen liquidados en efectivo.

En cuanto al monitoreo de la posición de la liquidez,la misma, se efectúan pruebas de
"stress" las cuales se desarrollan en distintos escenarios considerando que los mismos
cubran condiciones de mercado normales y más severas. Todas las políticas y
procedimientos están sujetas a la revisión y aprobación de la Junta Directiva.

La Junta Directiva ha establecido niveles de liquidez mínimos sobre la proporción
mínima de fondos 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. El Banco mantiene una

cartera de activos a corto plazo, compuestos en gran parte por depósitos a corto plazo,
préstamos y adelantos de bancos y otras facilidades interbancarias, para asegurarse
que mantiene la suficiente liquidez.

Exposición del Riesgo de Liquidez'.
La medida clave utilizada por el Banco para la administración del riesgo de liquidez es el
índice de activos líquidos netos sobre depósitos recibidos de clientes, siguiendo la
normativa establecida por la Superintendencia de Bancos de Panamá, la cual define lo
que debe ser considerado como activos y pasivos líquidos y bajo que condiciones
deben ser considerados. La Superintendencia de Bancos de Panamá establece en el

Acuerdo 4-2008, el índice de liquidez legal mínimo de 30% para los Bancos de Licencia
General.

Para los efectos del requerimiento del índice de liquidez legal mínimo, se computarán
los siguientes activos considerados como activos líquidos: efectivo, efectos de caja,
depósitos en bancos cuyo vencimiento no exceda de ciento ochenta seis (186) días
contados a partir del informe de liquidez, y otros activos líquidos autorizados en el

numeral 10 del artículo 75 de la Ley Bancaria y acuerdo 4-2008.
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(4) Administración de Riesgos de lnstrumentos Financieros, continuación
A continuación se detallan los índices correspondientes al margen de activos líquidos
netos sobre los depósitos recibidos de clientes del Banco y su subsidiaria Banco
Universal Trust Corporation a la fecha de los estados financieros consolidados de
acuerdo a los lineamientos del regulador, se presenta a continuación:

2013 2012

Activos financieros:
Efectivo y efectos de caja
Depósitos en bancos
Préstamos
lnversiones en valores
Total de activos

Pasivos financieros:
Depósitos
Financiamientos recibidos
Total de pasivos
Contingencias
Posición neta

Activos financieros:
Efectivo y efectos de caja
Depósitos en bancos
Préstamos
lnversiones en valores
Total de activos

Pasivos financieros:
Depósitos
Financiamientos recibidos
Total de pasivos
Contingencias
Posición neta

Al 3l de diciembre
Promedio del año
Máximo del año
Mínimo del año

Hasta
3 meses

6,295,762
75,283,535
60,836,323

8,496,455
150.912.075

174,542,811

174.542,811
3,652.263

t?J28¿p99)

Hasta
3 meses

7,205,127
83,317,106
63,490,386

0
154,012,620

150,238,840
2,800,000

r 53,038,840
4.469.637

__(3t95-85ô)

De 6 meses
alaño

0
0

24,947,804
1 .015,1 80

25,962,984

48,295,238
0

48,295.238
3.707.585

c6.039-839.)

Delañoa
5 años

0
0

82,148,537
37.461 ,767

1 1 9,610.304

114,717,391
1,009,195

1 15,726,586
6,361,750

J2A7ßß32)

2012
De 6 meses De I año a

alaño 5años

00
00

18,377,167 69,673,520
15,884,952

18.377.167 85.558,472

42,035,341 96,613,866
00

42,035,341 96,613,866
2,408.080 2.381.335

€q066¿s4 ßia36f,2s),

El siguiente cuadro detalla los activos y pasivos financieros del Banco agrupados por
sus vencimientos remanentes con respecto a las fecha de vencimiento contractual:

2013

68.55%
72.210/o
80.45%
63 93%

79.53%
67.20%
81.210/o
45.4oo/o

Total

6,295,762
75,283,535

266,800,858
71,074.002

419,454,157

390,578,189
1,009.195

391,587,384
16.533.947

-1L332ß26

Total

7,205,127
83,317,106

240,342,996
40.394,890

371.260.119

338,315,972
_ 4.19L582
342.507.554
_ 15,369.965
_13-382-6!0

De3a6
meses

0
0

25,982,463
1.000.000

26,982,463

21 ,072,253
0

21 .072.253
2.812.349

_3J97.861

De3a6
meses

0
0

19,938,538
0

19.938.538

17,594,254
a

17.594.254
6,'1 10.91 3

{¡-z00s2g

Más de 5
Años

0
0

72,885,731
23,100.600
95,986.331

31,950,496
0

31,950,496
_0
64.035.835

Más de 5
Años

0
0

68,863,38s
24.509,938
93.373,323

31,833,671
_Læ-1_é92
33.225,253

0
6oJ4Ê.020
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(4) Administración de Riesgos de lnstrumentos Financieros, continuación
(a) Riesgo de Mercado

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, indique a las
pérdidas latentes como a ganancias potenciales. El objetivo de la administración del
riesgo de mercado, es el de administrar y vigilar las exposiciones de riesgo, y que las
mismas se mantengan dentro de los parámetros aceptables optimizando el retorno del
riesgo.

Administración de Riesgo de Mercado:
El Banco identifica, cuantifica, administra y controla su exposición al riesgo de mercado
en cuanto a la clasificación, valuación, registro y provisiones, siguiendo las políticas y
procedimientos establecidos en elAcuerdo No.5-2001 Riesgo de Mercado.

Se ha determinado que todo lo referente altema de riesgo de mercado sea manejado y

monitoreado directamente por el Comité de Activos y Pasivos (ALCO) que está
conformado por personal Ejecutivo.

El Banco evalúa el riesgo de las variaciones en el margen financiero y stress y prueba
VAR el impacto en el valor económico del capital originado por los movimientos de tasa
de interés, para ello se preparan pruebas de brecha, y se cuenta con el Manual de
Riesgo y el de inversiones, el cual incluye las políticas y controles establecidos para el

manejo del riesgo de mercado.

. Rresgo de tasa de interés delflujo de efectivo y delvalor razonable:
La administración del Banco, para los riesgos de tasa de interés a valor razonable,
ha definido un intervalo en los límites para vigilar la sensibilidad en los activos y

pasivos financieros. Basado en la Resolución General 2-2000 de la

Superintendencia de Bancos, se hacen simulaciones para determinar la sensibilidad
de los activos y pasivos financieros.
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(4) Administración de Riesgos de lnstrumentos Financieros, continuación
La tabla 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 ocurra primero entre la nueva fijaciÓn de
tasa contractual o las fechas de vencimiento.

Hasta3 De3a6 De6meses Delañoa Másde
20'13 Meses Meses 1 Año 5 años 5 años Total

Activos:
Depósitos a la vista en bancos 47,683,535 0 0 0 0 47,683'535
Depósitosaplazoenbancos 27,600,000 0 0 0 0 27'600'000

lnversiones en valores 8,496,455 1,000,000 1,015,180 37,461 ,767 23,100,600 71,074,002
Préstamos 15j62.140 25,767,411 28.134,068 55.397,767 142.339'472 266,800'858
Total de activos 98,942.130 26,767.411 29.149.248 92,859.534 165,440'072 413.158,395

Pasivos:
Depósitos de ahorros
Depósitos a plazo
Financiamientos recibidos
Total de pasivos
Total de sensibilidad de

intereses

2012

Activos:
Depósitos a la vista en bancos
Depósitos a plazo en bancos
lnversiones en valores
Préstamos
Total de act¡vos

Pasivos:
Depósitos de ahorros
Depósitos a plazo
Financiamientos recibidos
Total de pasivos
Total de sensibilidad de

intereses

72,063,574 0
35,242,712 21 ,072,253

0
107,306,286 21,072,253

_(8-?64;t50) __5-695.158

0 0 0 '72,063,574

48,295,238 114,717,391 31,950,496 251,278,090
0 1,009,195 0 1,009,195

48.295.238 1 15.726,586 31 .950,496 324,350.859

fl9;14589 J22ß67ß52) 133,489J7S -3¡i07-53e

Hasta 3

Meses
De3a6
Meses

40,617,1 06 0
42,700,000 0

00
29,197.263 16,494,546

112,514,369 16.494.546

61 ,563,014 0
27,127,474 17,594,254

2,800,000
91,490,488 17.594.254

JE.J¿!ß87 ll-oegzo8)

De 6 meses
1 Año

00
00
0 15,884,952

20,106.896 39,360,308
20.106,896 55,245,260

De 1 año a Más de
5 años 5 años Total

0 40,617,106
0 42,700,000

24,509,938 40,394,890
135,183,983 240,342.996
159.693,921 364,054,992

0 0 0 61,563,014
42,035,341 96,613,865 31,833,671 215,204,605

_ o 1,391,582 4.191 .582
42.035,341 96,613.865 33.225.253 280,959 201

Q1ß28A4s) -(41368.605) 1¿9J9g$eg *83*oe5¿e1
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(4) Administración de Riesgos de lnstrumentos Financieros, continuación
Según la citada Resolución, se debe hacer una estimación de la variación en los ingresos
netos por intereses por categoría, bajo el supuesto del aumento o disminución de 100 y 200
puntos básicos (pb) en los activos y pasivos financieros. La tabla que se presenta a

continuación refleja el impacto en el margen neto de intereses mensual al aplicar dichas
variaciones en la tasa de interés.

2013
Al31 de diciembre
Promedio del año
Máximo del año
Mínimo del año

2012
Al31 de diciembre
Promedio del año
Máximo del año
MÍnimo del año

(d) Riesgo Operacional

100pb de
incremento

10,644
29,674
85,014
10,644

25,056
18,111
25,056

7,096

100pb de
disminución

(14,637)
(2e,538)
(14,637)
(69,454)

(34,e63)
(2e,336)
(37,493)
(14,52e)

200pb de
incremento

21,388
59,349

170,029
21,288

50,111
36,222
50,111
14,192

200pb de
Disminución

(29,274)
(59,076)
(29,274)

(138,eOe)

(6e,e25)
(58,673)
(74,986)
(2e,058)

El riesgo operacional es el riesgo de pérdidas potenciales, directas o indirectas,
relacionadas con los proceso del Banco, de personal, tecnología e ¡nfraestructuras, y de
factores externos que no estén relacionados a riesgos de crédito, mercado y liquidez,
tales como los que provienen de requerimientos legales y regulatorios y del
comportamiento de los estándares corporativos generalmente aceptados.

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

La principal responsabilidad para el desarrollo e implementación de los controles sobre
el riesgo operacional, están asignadas a la administración superior dentro de cada área
de negocio y el Comité de Activos y Pasivos, esta responsabilidad es apoyada, por el

desarrollo de estándares para administrar el riesgo operacional, en las siguientes áreas:

. Aspectos sobre la adecuada segregación de funciones, incluyendo la independencia
en la autorización de transacciones.

. Requerimientos sobre el adecuado monitoreo y reconciliación de transacciones.

. Cumplimiento con los requerimientos regulatorios y legales.

. Documentación de controles y procesos.

. Evaluaciones periódicas de la aplicación del riesgo operacional, y los adecuados
controles y procedimientos sobre los riesgos identificados.

. Reporte de pérdidas en operaciones y las propuestas para la solución de las
mismas.

. Desarrollo del plan de contingencias.

. Desarrollo de entrenamientos al personal del Banco.

. Aplicación de normas de ética en el negocio.

. Desarrollo de actividades para mitigar el riesgo, incluyendo políticas de seguridad.

32



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

Notas a los Estados Financieros Gonsolidados

(4) Administración de Riesgos de lnstrumentos Financieros, continuación
Estas políticas establecidas por el Banco, están soporladas por un programa de
revisiones periódicas, las cuales están vigiladas por el Departamento de Auditoría
lnterna, los resultados de estas revisiones son discutidas con el personal encargado de
cada unidad de negocio, y se remiten resúmenes sobre estos aspectos al Comité de
Auditoría del Banco.

(e) Administracion de Capital
Los reguladores del Banco que son la Superintendencia de Bancos y la

Superintendencia del Mercado de Valores, requieren que el Banco mantenga un índice
de capitaltotal medido con base a los activos promedios.

El Banco analiza su capital regulatorio considerando los siguientes dos pilares de
capital, conforme a la interpretación de la administración del Acuerdo Basilea y el cual
está aplicado en las normas de la Superintendencia de Bancos con base al Acuerdo 5-
2008 del 1 de octubre de 2008.

La estrategia del riesgo de mercado utilizada por el Banco para calcular sus
requerimientos de capital cubre los riesgos generales de mercado de las operaciones
del Banco, así como los riesgos específicos de posiciones abiertas en monedas y
deudas e inversiones en acciones incluidas en el portafolio de riesgo. Los activos son
medidos de acuerdo con categorías especÍficas del riesgo crediticio, siendo asignado un
porcentaje medido de riesgo de acuerdo con el monto del capital necesario para cubrir
los riesgos mencionados. Siete categorías para medir los riesgos son aplicadas (0%,
11o/o,20o/o, 50o/o, 100o/o, 125o/o y 150o/o).

Capitat Primario (Pitar 1l: El mismo comprende el capital pagado en acciones, las
reservas declaradas, las utilidades retenidas, donde se entiende capital pagado en
acciones aquél representado por acciones comunes emitidas y totalmente pagadas. Las
reservas declaradas son aquéllas identificadas como tales por el Banco provenientes de
ganancias acumuladas en sus libros para reforzar su situación financiera.

Las utilidades retenidas son las utilidades no distribuidas del período y las utilidades no

distribuidas correspondientes a periodos anteriores.

ggpltat Secun¿ar¡o P¡ : El mismo comprende los instrumentos híbridos de capital y
deuda, la deuda subordinada a término, las reservas generales para pérdidas y las

reservas no declaradas.

Los Fondos de Capital de un Banco de Licencia General no podrán ser inferiores al 8%
de sus activos ponderados en función a sus riesgos. Para estos efectos, los activos
deben considerarse netos de sus respectivas provisiones o reservas y con las
ponderaciones indicadas en elAcuerdo de la Superintendencia.

Los Bancos panameños de Licencia General deberán cumplir con el índice de
adecuación de capital en forma consolidada, incluyendo sus sucursales y subsidiarias
bancarias que consoliden.
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(4) Administración de Riesgos de lnstrumentos Financieros, continuación
Las políticas del Banco, son el de mantener un capital sólido, el cual pueda mantener a

futuro el desarrollo de los negocios de inversión y crédito dentro del mercado,
manteniendo los niveles en cuanto al retorno del capital de los accionistas, reconoce la

necesidad de mantener un balance entre los retornos sobre las transacciones e

inversiones efectuadas, y la adecuación de capital requerida por los reguladores.

Las operaciones del Banco están individualmente reguladas, y cumplen con los
requerimientos de capital externos, a los cuales está sujeto, para el período evaluado.

No ha habido cambios materiales en la administración del capital del Banco durante el
período de los estados financieros consolidados emitidos al 31 de diciembre de 2013.

El Banco mantiene una posición de capital regulatorio que se compone de la siguiente
manera para los años terminados el 31 de diciembre de 2013, que se detalla como
sigue:

2013 2012
Capital Primario
Acciones comunes
Capital adicional pagado
Acciones preferidas
Reserva de capital
Utilidades no distribuidas
Total

Activos ponderados en base a riesgo

índices de Capital
índice de adecuación de capital

10,862,172 10,000,000
1 ,638,181 0
5,000,000 5,000,000
676,789 593,311

20,495,532 17,601,452
_38_ü2_674 _33_194263

298.033*521- U9Jll*665

12ß8% 13=82%

(5) Estimaciones Contables Críticas y Juicios en la Aplicación de PolÍticas Gontables
La administración del Banco en la preparación de los estados financieros consolidados de

conformidad con las Normas lnternacionales de lnformación Financiera, ha efectuado juicios,

estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las politicas contables y las cifras
reporladas de los activos, pasivos, ingresos y gastos durante el período. Los resultados
reales pueden diferir de estas estimaciones.

Los estimados y decisiones son continuamente evaluados y están basadas en la experiencia
histórica y otros factores, incluyendo expectativas de eventos futuros que se creen son
razonables bajo las circunstancias.

La administración del Banco evalúa la selección, revelación y aplicación de las políticas
contables crÍticas en las estimaciones de mayor incertidumbre. La información relacionada a

los supuestos y estimaciones que afectan las sumas reportadas de los activos y pasivos
dentro del siguiente año fiscal y los juicios críticos en la selección y aplicación de las políticas
contables se detallan a continuación:
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(5) Estimaciones Gontables Críticas y Juicios en la Aplicación de Políticas Gontables
(a) Pérdidas por deterioro en préstamos

(b)

El Banco revisa sus portafolios de préstamos para evaluar el deterioro por lo menos en
una base trimestral, en base a los criterios establecidos en el Acuerdo No. 6-2000. Al
determinar si una pérdida por deterioro debe ser registrada en el estado consolidado de
resultados, el Banco toma decisiones en cuanto a si existe una información observable
que indique que existe una reducción del valor del préstamo que puede ser medida en
los flujos de efectivo futuros estimados de los préstamos.

Esta evidencia incluye información observable que indique que ha habido un cambio
adverso en la condición de pago de los prestatarios, o condiciones económicas que
correlacionen con incumplimientos en préstamos en el Banco. La metodología y
presunciones usadas para estimar la suma y el tiempo de los flujos de efectivos futuros
son revisadas regularmente para reducir cualquier diferencia entre los estimados de
pérdida y la experiencia actual de pérdida.

Deterioro de inversiones disponibles para la venta
El Banco determina que inversiones disponibles para la venta tienen deterioro cuando
ha habido ulna disminución significativa o prolongada en el valor razonable por debajo
de su costo. Esta determinación de que es significativa o prolongada requiere juicio.
Adicionalmente, el deterioro puede ser apropiado cuando existe evidencia de un
deterioro en la situación financiera del emisor, desempeño de la industria y el sector,
cambios en la tecnología y en flujos de efectivos operativos y financieros.

lnversiones mantenidas hasta su vencimiento
El Banco sigue la guÍa de la NIC 39 al clasificar los activos financieros no derivados con
pagos fijos o determinables y vencimiento fijo como mantenidos hasta el vencimiento.
Al tomar esta decisión, el Banco evalúa su intención y capacidad para mantener dichas
inversiones hasta el vencimiento.

Si el Banco deja de mantener estas inversiones hasta el vencimiento por otro motivo
que no sea las circunstancias especificadas en la NIC 39, por ejemplo, vender o
reclasificar un monto significativo a una fecha no cercana al vencimiento, se requerirá
reclasificar todo el portafolio de inversiones a disponible para la venta.

lmpuestos sobre la renta
El Banco está sujeto a impuestos sobre la renta en Panamá. Estimados significativos
se requieren al determinar la provisión para impuestos sobre la renta. Existen muchas
transacciones y cálculos para los cuales la determinación del último impuesto es incierta
durante el curso ordinario de negocios. El Banco reconoce obligaciones por cuestiones
de auditorías de impuestos anticipadas basadas en estimados de impuestos que serán
adeudados. Cuando el resultado fiscal final de estos asuntos es diferente de las sumas
que fueron inicialmente registrados, dichas diferencias impactarán las provisiones por
impuestos sobre la renta e impuestos diferidos en el período en el cual se hizo dicha
determinación.

(c)

(d)
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(6) lnformación por Segmento
La información por segmentos del Banco se presenta respecto a sus líneas de negocios y

han sido determinadas por la administración, basados en reporles revisados por la Alta
Gerencia para la toma de decisiones.

La composición de los segmentos de negocios se describe de la siguiente manera:

2013

lngresos por intereses y comisiones
Gastos de intereses
Provisiones para pérdidas en préstamos
Provisión para posibles pérdidas inversiones
Provisión para adjudicación en tránsito
lngresos por servicios bancarios y otros
Depreciación y amortización
Gastos de operaciones
Utilidad antes de impuestos

lmpuesto sobre la renta:
Estimado
Diferido

Utilidad neta

Activos del segmento
Pasivos del segmento

2012

lngresos por intereses y comisiones
Gastos de intereses
Provisiones para pérdidas en préstamos
Provisión para bienes adjudicados
lngresos por servicios bancarios y otros
Depreciación y amortización
Gastos de operaciones
Utilidad antes de impuestos

lmpuesto sobre la renta:
Estimado
Diferido

Utilidad neta

Activos del segmento
Pasivos del segmento

Banca/
Financiera

26,023,833
12,823,685

1,573,972
607,761

77,600
3,962,249

678,315
9,739,988
4,484,761

1,229,752
(228,136\

_3A83J44

M,ç34ABA
399.980J79

Banca/
Financiera

23,356,208
11,197,O84

1 ,999,1 '19

0
3,996,358

643,520
8.587,054
4,925,789

1,051,648
(156,079)

4.030.220

329S4948!
348-548É59

lnmobiliaria Forestal Total

26,O91,719
12,823,685

1,573,972
607,761

77,600
4,438,385

755,607
9,886.196
4,805,283

1,134,878
(2'18,687)

__329.092

442.819ß42
404p33-096

Total

23,411,600
11,197 ,084

1 ,999,1 19
239,478

4,370,179
720,985

8,730,711
4,894,402

1,106,728
(221.O24\
4,0081i98

382S66229
352J91*192

22,661
0
0
0
0

475,949
77,292

140.836
280,482

75,126
(9,449)

__19å902

5J46511
3ß4ß2l.7

lnmobiliaria

10,143
0
0

239,478
373,830

77,465
138.776
(71,746)

55,080
(64,945J

___(61,881)

5-059J25
4-A47An

45,225
0
0
0
0

187
0

5.372
40,040

0
0

___10û10

eËB-0ã1
___106*694

Forestal

45,249
0
0
0

(e)
0

4,881
40,359

0

_0
40,359

2ßg-424
104.900
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(6) lnformación por Segmento, continuación
La composición del segmento secundario basado en distribución geográfica se describe de la
siguiente manera:

Panamá Total
2013

Totalde ingresos
Totalde activos

Totalde ingresos
Totalde activos

2012

_30.530,10,t _30é30*102
442,819,042 442,877.242

27.781.779 27.781.779
w*a66,229 382666229

(71 Otros Ingresos
El desglose de los otros ingresos se presenta a continuación:

2013 2012
Otros ingresos

Ganancia en venta de propiedades 136,290 460,398
lngresos por clientes referidos 283,894 281,418
lngreso por alquiler 123,779 100,168
lngresos por ventas de proyecto de viviendas 28,354 12,375
Ganancia en venta y descarle de activos 142 2,985
lngresos varios 488,259 188,005

1*060J1-8 1-0215J49
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(8) Gastos
El detalle de gastos de salarios, otros gastos de personal y otros gastos se detalla a

continuación:

Salarios y otras remunerac¡ones:
Salarios
Gastos de representación
Vacaciones
Décimo tercer mes

Otros gastos de personal:
Participaciones de utilidades
Prestaciones laborales
Beneficios a empleados
Prima de antigüedad e indemnización
Reclutamiento
Capacitación

Otros gastos:
Cuotas e inscripciones
Transporte de efectivo
Fletes y valijas
Aseo
Cargos bancarios
Electricidad
Arrendamiento
Compensación y remesas
Culturales y deportivos
Donaciones y patrocinio
Seguridad y monitoreo
Viajes y transporte
Judiciales, notariales
Viáticos
Gastos de operaciones
Dieta de directores
Otros

2013

2,848,653
47,496

267,725
268,864

3.432,738

159,454
493,591
299,731
109,786
21,493
62,594

1,146,649
4_579ß87

2013

27,063
305,786
45,916

1 19,691
73,431

191,671
680

8,203
4,694

14,614
210,231

95,O42
9,553

190,965
68,581

197,650

- 285/42
1.849.213

2012

2,282,910
53,900

215,837
211,471

2,764,118

291,347
385,141
181,749
78,147

0
63,200

999,584
3J63Joz

2012

34,896
313,291
29,152

110,461
83,394

173,329
495

6,000
4,003
8,340

184,975
87,045
7,326

1 13,995
59,435

125,450
202,683

1.544.270
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(9) lmpuestos
Las declaraciones del impuesto sobre la renta de las entidades en la República de Panamá
están sujetas a revisión por parte de las autoridades fiscales hasta por los tres (3) últimos
años, inclusive el año terminado el 31 de diciembre de 2013, de acuerdo a regulaciones
fiscales vigentes.

De acuerdo a regulaciones fiscales vigentes, las compañías incorporadas en Panamá están
exentas del pago del impuesto sobre la renta de las ganancias provenientes de operaciones
extranjeras, de los intereses ganados sobre depósitos a plazo en bancos locales, de títulos
de deuda del gobierno de Panamá y de las inversiones en valores listados con la

Superintendencia del Mercado de Valores y negociados en la Bolsa de Valores de Panamá,
S. A.

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

2013 2012

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

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; sin embargo, sí incurrió en impuesto sobre remesas al exterior por un total de
8t.25,631 (2012:B,1.25,594) el cual se incluye como parte del rubro de impuesto sobre la

renta estimado en el estado consolidado de resultados.

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

2013 2012

lmpuesto sobre la renta, estimado
Ajuste al impuesto sobre la renta
lmpuesto sobre la renta diferido
Total de gasto de impuesto sobre la renta

Utilidad financiera antes de impuesto sobre la renta
lngresos exentos y no gravables, neto
Costos y gastos no deducibles
Utilidad neta gravable

lmpuesto sobre la renta, estimado
lnrpuesto sobre remesas al exterior

1,276,395 1,023,464
28,483 83,263

Q18.687) (221,023)
1J8C._1_9,1 _ !85J04

4,805,283
(8,192,454)
7,935,406
W
1,250,764

25,631
1.276.395

4,894,402
(7,254,562)
5,988.776
3.628.616

997,870
25,594

1.023.464
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(9) lmpuestos,continuación
El impuesto sobre la renta diferido se detalla a continuación:

lmpuesto sobre la renta diferido - activo:
Reserva para pérdidas en préstamos
Reserva para deterioro de propiedades

disponibles para la venta

20'13 2012

1,125,759 915,599

100,067 91,541
1.225.826 1 ,007.139

En Panamá, de acuerdo como establece el artículo 699 del Código Fiscal, modificado por el

artículo 9 de la ley No.-8 del 15 de marzo de 2010 con vigencia partir del 1 de enero de 2010,
el impuesto sobre la renta para las personas jurídicas dedicadas al negocio de la banca en la
República de Panamá, deberán calcular el impuesto sobre la renta de acuerdo a las
siguientes tarifas:

2013

Tasa vigente
A partir del 1 de enero de 2014

lmpuesto diferido activo al inicio del año
Más:

Reserva para pérdidas en préstamos
Reserva para deterioro de propiedades

disponibles para la venta
Sub-total
lmpuesto diferido activo alfinaldel año

27.5o/o
25%

a.
b.

Adicionalmente las personas jurídicas cuyos ingresos gravables superen un millón quinientos
mil dólares (US$1,500,000.00) anuales, pagarán el impuesto sobre la renta que resulta mayor
entre:

La renta neta gravable calculada por el método establecido en este título, o
La renta neta gravable que resulte de aplicar al total de ingresos gravables el cuatro
punto sesenta y siete por ciento (4.67Yo)

administración hizo sus estimaciones de impuesto diferido de activos y pasivos utilizando
tasa promedio del 25%.

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

2013 2012

La
la

La

1 ,007,139

210,161

8,526
218,687

1_Æ_826

786,1 1 6

156,078

64.945
221.023

1*002-139

considera queCon base a resultados actuales y proyectados, la administración del Banco
habrá ingresos gravables suficientes para absorber los impuestos diferidos,
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(9) lmpuestos,continuación
La tasa efectiva de impuesto sobre la renta estimada al 31 de diciembre de 2013 fue 26.14o/o

(2012:18.09%) y la tasa de impuesto sobre la renta aplicable a la renta neta gravable según
la legislación vigente es de 27 .5o/o (2012:27 .5%).

P recio s de tran sfere n ci a
La Ley 33 de 30 de junio de 2010, modificada por la Ley 52 de 28 de agosto de 2012,
adicionó el Capítulo lX al Título I del Libro Cuarto del Código Fiscal, denominado Normas de
Adecuación a los Tratados o Convenios para Evitar la Doble Tributación lnternacional,
estableciendo el régimen de precios de transferencia aplicable a los contribuyentes que
realicen operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero. Estos
contribuyentes deben determinar sus ingresos, costos y deducciones para fines fiscales en
sus declaraciones de rentas, con base en el precio o monto que habrían acordado partes
independientes bajo circunstancias similares en condiciones de libre competencia, utilizando
los métodos establecidos en la referida Ley 33. Esta ley establece la obligación de presentar
una declaración informativa de operaciones con partes relacionadas (lnforme 930
implementado por la Autoridad Nacional de lngresos Públicos "ANlP" anteriormente Dirección
General de lngresos "DGl") dentro de los seis meses siguientes al cierre del ejercicio fiscal
correspondiente, así como de contar, al momento de la presentación del informe, con un

estudio de precios de transferencia que soporte lo declarado mediante el lnforme 930. Este
estudio deberá ser entregado a requerimiento de la ANIP, dentro de un plazo de 45 días
contados a partir de la notificación del requerimiento.

La no presentación de la declaración informativa dará lugar a la aplicación de una multa
equivalente al uno por ciento (1%) del valor total de las operaciones llevadas a cabo con
partes relacionadas.

Tal como se revela en la nola 21 de estos estados financieros, el Banco ha efectuado
transacciones con partes relacionadas. Al 31 de diciembre de 2013, el Banco cumplió con la
presentación del lnforme 930 implementado por la ANIP, relacionado a las transacciones con
pades relacionadas llevadas a cabo durante el período fiscal2012.

(f 0) Efectivo y Equivalentes de Efectivo
El efectivo y equivalentes de efectivo se detalla a continuación:

Efectivo y efectos de caja
Depósitos a la vista en bancos
Depósitos a plazo en bancos

2013 2012

6,295,762 7,205,127
47,683,535 40,617,106
27.600,000 42,700,000
81.579.297 90,522,233

Al 31 de diciembre de 2013, las tasas de interés anual que devengaban los depósitos a plazo
en bancos oscilaban entre 0.1 20% y 1.237o/o (2012. O.12oo/o y 1.253o/o).
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(1f ) lnversiones en Valores
Las inversiones en valores se detallan a continuación:

lnversiones disponibles para la venta
lnversiones mantenidos hasta su vencimiento

lnversiones disponibles para la venta

2013
Valor

Razonable

2013 2012

65,897,493 35,189,829
5,176,509 5,205,061

71.O74,002 40,394,890

2012
Gosto Valor Costo

Amortizado Razonable Amortizado

0 0 656,635 670,237
1,745,000 1,966,094 0 0

64,152,493 65,161 ,851 34,533,194 33,769,560

0
607.761

-ø07-J-61

Acciones preferentes
Bono de gobierno
Bonos corporativos
Total

Durante el año 2013, el Banco vendió valores disponibles para la venta por un total de
F,1.28,125,000 (2012: B,1.23,209,630) obteniendo ganancia neta realizada por B/.1,277,118
(2012: P,l.1,352,334), incluida en el estado consolidado de resultados'

Los bonos corporativos que ascienden a F,l.64,760,254 (2012: 8/.34,533,194) se presentan

netos de una reserva por deterioro de 8/.607,761 (2012. P,L}). El movimiento de la reserva
para pérdidas en inversiones por deterioro se detalla a continuación:

2013

Saldo inversión
Reserva por deterioro
Valor de la inversión

Al 31 de diciembre de 2013 las tasas de interés anual que devengaban los valores
disponibles para la venta oscilaban entre 1 .2Oo/o y 9.88% (2012. 3.25o/o y 10.00%).

Al 31 de diciembre de 2013, se dieron redenciones en bonos por 8/.3,866,608 (2012: no se

dieron redenciones de bonos).
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(11) lnversiones en Valores, continuación

lnversiones mantenidos hasta su vencimiento
Los valores mantenidos hasta su vencimiento, se detallan como sigue:

2013

Corporativos
Consumo:

Hipotecarios residenciales
Personales
Tarjetas de crédito

Otros-empresas financieras
Total

3,123,952 2,848,635 1,561,140
2,052,557 2.225,000 3,643,921
5J76J09 5pZ3-035 5205p01-

194,081,253

21,782,314
43,092,370
2,246,527

67,121,211
5.598,394

266-80!É58

3,156,797
2.884,326

_s-041-123

447.789

2,698,806
1,629,920

_4_328J26

J,723ß98

2012
Costo Valor

Amortizado Razonable

1,550,625
3,828,660
5,329285

los valores
7.25Yo).

2012

174,857,351

16,463,181
44,441,082

1,802.417
62,706,680

2,778.965
uoj42_996

1,986,254
1,831,884

_3Él€J138

_ru5p64

Costo
Amortizado

Valor
Razonable

Bono de gobierno
Bonos corporativos
Total

Al 31 de diciembre de 2013, las tasas de interés anual que devengaban
mantenidos hasta su vencimiento oscilaban entre 6.95% y 7 .25o/o (2012.6.95% y

1,121 Préstamos
La cartera de préstamos presenta la siguiente distribución:

20'13

Al 31 de diciembre de 2013, las tasas de interés anual de los préstamos oscilaban entre
1.00% y 24.OOo/o (2012 1 .00% y 19.50%). El Banco ha otorgado préstamos a sus clientes con
tasa fija con opción a ajustes.

Los saldos de préstamos vencidos y morosos, y las reservas que el Banco mantiene sobre
estos préstamos se resumen así:

2013
Vencidos Morosos

2012
Vencidos Morosos

Corporativos
Consumo
Total

Reservas específicas

15,073,925
2,531,424

17.605.349

2.831.483
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(121 Préstamos. continuación
Los préstamos morosos son aquellos que incumplen con el pago en un período de 30 a g0

días. Los préstamos vencidos son aquellos que incumplen en sus pagos en más de 90 días,
o aquellos préstamos que a su fecha de vencimiento pactada, el deudor haya incumplido su
pago total.

La cartera de préstamos garantizada con efectivo (depósitos con derecho de compensación)
ascend ía a B I . 52,7 96,223 (20 12 : B/. 56, 062,499).

Durante el año 2013, eltotal de la cartera incluye préstamos reestructurados por un monto de
B,1.37,685,426 (2012: 8/.36,66 1,503).

El movimiento de la reserva para pérdidas en préstamos por deterioro se detalla a

continuación:

2013 2012

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

3,722,242 2,990,107
1 ,573,972 1 ,999,1 19

126,028 1 15,880
(769,870) (1,382,864)

4_652_373 _3J22242

Al 31 de diciembre de 2013 el Banco mantiene préstamos por 8/.17,605,248 (2012:
8/.3,957,869) en no acumulación de intereses de los cuales B.1.15,342,953 corresponden a
préstamos en abogados y los intereses no percibidos ascienden a 81.283,317 (2012'.

B/.189,814).

La clasificación de la cartera de préstamos de acuerdo a parámetros del Acuerdo 6-2000 se
muestra a continuación:

Clasificación

Normal
Mención especial
Subnormal
Dudoso
lrrecuperable
Total

Corporativo

'165,407,550

5,704,308
14,821,974
7,453,998

_ 693/23
194.081 .253

2913

Otros Total

5,598,394 226,969,437
0 9,970,410
0 16,326,664
0 11 ,427,030
0 2.107,317

5.598.394 266.800.858

Reserva generica

Reserva
Constituida

0
59,272

201,756
1,741,835
1,706,221
3,709,084

943,289
4ß52-37-3

Consumo

55,963,493
4,266,102
1,504,690
3,973,032
1,413.894

67.121.211
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(121 Préstamos, continuación

Glasificación Corporativo Consumo

2012

Otros
Reserva

Gonstituida

Reservagenérica 1,493,488
3J22242

La Gerencia del Banco ha determinado las pérdidas estimadas para cada clasificación de su

cartera de préstamos de acuerdo a parámetros delAcuerdo 6-2000.

La cartera de préstamos incluye arrendamientos financieros de una subsidiaria cuyo perfil de
vencimiento se presenta a continuación:

2013 20'12

Normal 160,335,301 58,722,855
Mención especial 10,190,723 1,046,421
Subnormal 1,258,450 497,001
Dudoso 2,823,500 1,627 ,051
lrrecuperable 249.378 813,351
Total 174.857.352 62,706,679

Total de pagos mínimos
lntereses no ganados
Total arrendamientos financieros por cobrar

Los vencimientos de los arrendamientos financieros son los siguientes:

Menos de un año
De1a5años
Más de 5 años

Total

2,778,965 221,837,121 0
0 11,237,144 36,523
0 1 ,755,451 94,201
0 4,450,551 1,135,532
0 1,062,729 962,498

2.778.965 240.342.996 2,228,754

1 0,168,993 5,482,895
(1,407 ,582) rAt s,ZOr ¡
8.761.411 4.669,634

2013 2012

102,820 377,901
7,053,739 3,321,606
1,604,852 970,127
8Jß1d11 4-609-034

Al 31 de cliciembre de 2013, el Banco mantenía comisiones cobradas no devengadas por un

monto de B/.1 ,720,765 (2012: B,1.1,737 ,315).
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(13) Propiedad, Mobiliario, Equipos y Mejoras
Las propiedades, mobiliario, equipos y mejoras se resumen a continuación:

Costo:
Al inicio del año

Adiciones
Ventas y descartes

Alfinaldelaño

Depreciación y amortización acumulada:
Al inicio del año

Gasto del año
Ventas y descartes

Alfinaldelaño
Saldo neto

Terreno

702,376
0
0

4.776.287
5,478,663

0
0
0
0

Terreno

5,478,663
0
0

5,478,663

0
0
0
0

5-478.663

Edificio y
Meioras

2,660,596
0
0

1,001,894
3,662,490

818,605
136,030

0
954,635

2,437,761
484,959

Q63,447)
2.659.273

537,825
99,996

q
637.821
201-eß

Total

13,710,658
1,045,568

(72,566)
14,683,660

4,251,729
755,607
(72.541\

4.934,795
9.748.865

Total

13,370,817
689,069
(349,227)

0
13,710,658

3,794,19'1
720,985

(263.447\
4,251.729
9-458-929

2012

3,568,505
(332,873)

3-235-632

2012

93,395
239,478

0
3n-Ü3

0
0
0
0

____0

3,093,234
(322,669)

2Jlp-5ß5

332,873
0

(1O,2O4)

__322_669

Edificio y
Meioras

3,662,490
0
0

3,662,490

2013
Mobiliario y

Equipo

3,729,868
895,568
(72,566)

4.552.870

954,635 2,659,273
99,190 592,654

(72.541)
1,053,825 3,179,386
¿6!8-065 1-3731183

2012
Mobiliario y Mejoras a

Equipo Locales

3,513,575 668,197
517 ,629 171,440
(34e,227) 0
47,891 0

3.729,869 839,6s7

Mejoras a
Locales

839,637
150,000

989,637

637,821
63,763

0
701.584
288p53

Construcciones
en proceso

5,826,072
0
0

(5,826,072)
0

Costo:
Al inicio del año

Adiciones
Ventas y descartes
Reclasificaciones

Alfinaldelaño

Depreciación y amortización
acumulada:

Al inicio del año
Gasto del año
Ventas y descartes

Alfinal delaño
Saldo neto

(14l- Bienes Adjudicados Disponibles para la Venta, neta
Al 31 de diciembre de 2013, los bienes adjudicados se presentan a continuación:

2013

5t78*663 2J!7*85þ 1*020-å95

Bienes adjudicados
Reserva para pérdidas por deterioro
Total

Saldo al inicio del año
Provisión cargada a gastos
Bienes dados de baja
Saldo alfinaldel año

El movimiento de la reserva para pérdida por deterioro, se resume como sigue:

2013
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(141 Bienes Adjudicados Disponibles para la Venta, neta, continuación
Al 31 de diciembre de 2013, el Banco ha realizado venta de bienes adjudicados de
prestatarios por B/.717,000 (2012: 8/.2,060,000) generando una ganancia neta de B.1.59,522

(2012. ganancia neta de B,1.220,920), la cual se presenta en la cuenta de otros ingresos en el

estado consolidado de resultados.

(15) Otros Activos y deudores varios
Los otros activos incluyen:

Costo de proyecto para viviendas
Depósitos en garantía
Crédito fiscal por utilizar
Gastos pagados por anticipado
Otras inversiones - fondo de cesantÍa
Adelanto a compra de mobiliario
Adjudicaciones en proceso
Adelanto a financiamiento
Licencias
Otros

Saldo al inicio del año
Adiciones
Amortización del año
Saldo alfinaldel año

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

2013 2012

185,157 269,636
955,702 904,831
17,692 344,832

142,758 121,690
312,120 251,336
555,894 108,572
927,934 492,332

5,000,000 25,900
194,346 154,ô15
774,205 180,810

9.065.808 
-854.554

La partida por 8/.5,000,000 corresponde a adelantos a clientes por financiamientos a corto
plazo que a la fecha de emisión de los estados financieros fueron formalizados Gomo
préstamos.

El movimiento de licencias y programas informáticos se presenta a continuación:

2013

Línea de financiamiento por 2,800,000 con tasa de interés
anual Libor 1 mes + 1.25%, con vencimiento el 18 de enero
de 2013

Línea de financiamiento por 1,000,000 con tasa de interés
3.21%, con vencimiento a 5 años a partir de 25 de enero de
2011.

Línea de fìnanciamiento por B/ 945,000 con tasa de interés
3.29To con vencimiento a 5 años a partir de 23 de
septiembre de2011.

154,6'15
171,052
(31,321)

-*L9AAø

2013

470,046

539,149
L009J95

2012

178,227
65.614
(8e,226)

_104*6'15

2012

2,800,000

668,214

723,368
4191*582

Los financiamientos mantenían tasas de interés en un rango entre 3.21o/o a3.29o/o al 31 de
diciembre de 201 3 (2012: 1.460/o a 3.29%).
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(17) Acciones Comunes
El capital autorizado del Banco es de B/.50,000,000 (cincuenta millones de balboas),
representado por 50,000,000 (cincuenta millones) de acciones comunes autorizadas, con un
valor nominal de B/.1.00 cada una.

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

20'13
Cantidad de
Acciones Monto

Acciones comunes autorizadas, pagadas y emitidas
en circulación:

Saldo al inicio del año
Emisión de acciones
Reclasificación de acciones comunes autorizadas

pagadas no emitidas
Saldo al fìnal del año
Acciones comunes autorizadas, pagadas no

emitidas:
Saldo al inicio del año
Reclasifìcación a acciones comunes autorizadas

20,12
Cantidad de
Acciones Monto

9,279,872 9,279,872 9,279,872 9,279,872
862,172 862¡72 0 0

27 27
10,142.071

00
9.279,872 9.279.87210.142.071

720,128 720,128 720J28 720,128

pagadas y emitidas Q7\ Q7\ 0 0

Saldo al final del año 72OjO1 720.101 720.128 720,128
Total de acciones comunes autorizadas y pagadas: 1gßß2J12 10ß62J12 l!-000-000 l-0*000000

Adicionalmente, los accionistas aportaron capital adicional pagado por B/.1,638,181 al 31 de
diciembre de 2013.

Los fondos de capital del Banco, representaban el 12.98o/o (2012 13.82%) de los activos
ponderados con base a riesgos calculados conforme a la interpretación de la administración
del Acuerdo Basilea que requiere mantener fondos de capital no menos del 8% de sus
activos ponderados en base a r¡esgos. Ver nota 4.

Banco Universal, S.A., acogiéndose al artículo 83 del Decreto Ley No.1 de 8 de julio de 1 999,
rcalizó una oferta exenta de 1,725,000 acciones comunes (se vendieron 862,172 acciones)
con valor nominal de $1.00 a $2,90 por acción con el objetivo de aumentar su capital pagado,
dicha oferta se h¡zo exclus¡vamente para los accionistas existentes registrados al 30 de
noviembre de 2013 con fecha de pago hasta el 30 de diciembre de 2013. Mediante carta del
I de octubre de 2013, se le comunica a los entes reguladores, Superintendencia de Bancos
de Panamá y Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, dicha operación.

La subsidiaria Banco Universal Trust Corporation mantiene una reserva legal de capital por
8/.676,789 (2012: 8/.593,311) que corresponde al cálculo de no menos del 20o/o de las
utilidades no distribuidas de la subsidiaria, siempre que el importe de la reserva sea inferior al

100o/o del capital.

(18) Acciones Preferidas
Banco Universal, S.4., está autorizado a emitir hasta 10,000,000 de acciones preferidas con
un valor nominal de B/.1,000.00 cada una y sin fecha de vencimiento, La emisión pública de
acciones preferidas, ha sido registrada en la Superintendencia de Mercado de Valores de
Panamá y listadas en la Bolsa Valores de Panamá.

El Banco cuenta con cinco mil acciones preferidas emitidas y pagadas con un valor nominal
de B/.1,000.00 cada una por un valor de 8/.5,000,000.
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(18) Acciones Preferidas, continuación
El cuadro a continuación muestra el saldo vigente de la emisión efectuada durante el año
2012, cuyos términos y condiciones están establecidos en prospecto informativo:

20'12 DividendosFecha de Emisión

6 de enero de2012

El prospecto informativo de
emisión:

201 3

5.000.000 5,000.000

la oferla pública establece las siguientes condiciones de la

7 OOo/o

Tipo

No Acumulativo

El pago de los dividendos se realizará trimestralmente cada año o hasta la fecha de
redención parcial o total de las acciones, una vez que sean declarados por la Junta
Directiva. La declaración del dividendo le corresponde a la Junta Directiva, usando su
mejor criterio. La Junta Directiva no tiene obligación contractual ni regulatoria de declarar
dividendos.
El Banco no puede garantizar ni garantiza el pago de dividendos.
Los accionistas preferidos se podrían ver afectados en su inversión siempre y cuando, el

Banco no genere las utilidades o ganancias necesarias que a criterio de la Junta Directiva
puedan ser suficientes para declarar dividendos.
Las acciones preferidas están respaldadas por el crédito general del Banco y gozan de
derechos preferentes sobre los accionistas comunes en el pago de dividendos cuando
éstos se declaren.

(f 9) Utilidad por Acción
El cálculo de la utilidad por acción se basa en la utilidad neta atribuible a los accionistas
comunes y la cantidad de acciones comunes pagadas durante el año.

El cálculo de la utilidad por acción se presenta a continuación:

a

a

Gálculo de la utilidad neta por acción:
Utilidad neta consolidada
Menos: dividendos pagados acciones

preferidas
Utilidad neta atribuible a los accionistas

comunes
Promedio de acciones comunes
Utilidad neta por acción

20'13

_3J19ße2

t346 014)

_3373*0Zg
10*003,812

0.34

2012

_4*008,098

t328.135)

3.680.563
10p00-000

0.37
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(20) Compromisos y Gontingencias
En el curso normal de sus operaciones, el Banco mantiene instrumentos financieros con

riesgos fuera del estado consolidado de situación financiera para suplir las necesidades
financieras de sus clientes. Estos instrumentos financieros incluyen promesas de pago

emitidas y garantías que involucran, en diferentes grados, elementos de riesgo de crédito.
Las políticas y procedimientos del Banco en el otorgamiento de estos compromisos son

similares a aquellas utilizadas al extender créditos que están contabilizados en los activos del

Banco.

La administración no anticipa que el Banco incurrirá en pérdidas resultantes de estos
compromisos en beneficio de clientes.

Los instrumentos financieros con riesgo crediticio fuera del estado consolidado de situación
financiera se detallan a continuaciÓn:

20'13 2012

270,451
12,338,520
2,760,994

15.369.965

estado consolidado de situación financiera con

2013
Mención
Especial

Cartas de Crédito
Promesas de Pagos emiiidas
Garantías bancarias

El Banco clasifica las operaciones fuera del
riesgo crediticio de la siguiente forma:

28,206
13,342,587

3,1 63,1 54
16.533.947

Normal

28,206
3,1 63,1 54

13.219.192
16.410.552

0
0

100.000
100.000

2012

0
0
0

______ !

0 28,206
0 3,163,154

23,395 13.342,587
23J95 1-0*533*9zlz

0 270,451
0 2,760,994

31,922 12.338,520
31.922 15.369.965

Subnormal Total

Cartas de Crédito
Garantías bancarias
Promesas de pagos emitidas
Total

Mención
Normal Especial Subnormal Total

Cartas de Crédito 270,451
Garantías bancarias 2,760,994
Promesas de pagos emitidas 12,306,598
Total 15"33iJ43

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 el Banco no mantiene provisiones para estas operaciones
fuera de balance con riesgo crediticio; las mismas presentan garantías de bienes inmuebles.
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(20) Compromisos y Contingencias, continuación
Al 31 de diciembre de 2013 el Banco tiene 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 (ACHAP), la cual fue convertida en el pasado en el Banco Universal, S.A.
En este caso el proceso concluyó con una sentencia final y definitiva en la que condenó al

banco demandado a pagar al Banco Universal, S. A. las condenas líquidas (daños y
perjuicios) e ilíquidas. En años anteriores, se pagó la condenas líquidas (daños y perjuicios)
por la suma de P,l.2,234,81 1, más las correspondientes costas.

En consecuencia, habiéndose cancelado ésta prestación, queda pendiente y sujeto a
decisión la liquidación de la parte de la sentencia que comprende la condena de abstracto,
constituida por el lucro cesante y el daño moral, también ocasionado a ACHAP, todo lo cual
hace un total a capital, intereses y gastos judiciales de 8/.2,653,333, suma en la que el Banco
Universal, S. A. ha estimado la condena ilíquida total, aún pendiente de decisión, ejecución y
pago ante el Tercer Superior de Justicia.

A su vez, el banco demandado presentó un proceso ejecutivo contra Banco
Universal, S.A. por la suma de 8i.1,033,191. El Juzgado Primero de Circuito de Chiriquí libró
mandamiento ejecutivo de pago en su contra por B/.1,200,000, que incluyó costas. Banco
Universal, S.A. apeló de este auto y sustentó la apelación en tiempo oportuno; el expediente
se encuentra en grado de apelación en el Cuarto Tribunal Superior del Tercer Distrito
Judicial. Adicional a esto, Banco Universal, S.A. en su defensa interpuso tres excepciones;
La primera por prescripción, ya que el Banco considera que la acción que diÓ origen a este
proceso ejecutivo fue presentada fuera del plazo permitido por la Ley. La otra, excepciÓn de
Cosa Juzgada, porque según el criterio del Banco Universal, S.A. el motivo que originó este
proceso fue materia discutida en otro proceso ordinario que la anterior Asociación Chiricana
de Ahorro y Préstamo para la Vivienda, hoy Banco Universal, S. 4., interpuso con un banco
de la localidad. Y excepción de falsedad de la obligación que se demanda, fundamentada en
el hecho de que el objeto de este proceso ejecutivo ya fue materia de controversia en el
proceso ordinario promovido por la Asociación Chiricana contra el Banco demandado. El

Banco mantiene una reserva asignada para esta contingencia por B.1.716,179 (2O12:

F,l.1,228,716) en la cuenta de otros pasivos en el estado consolidado de situación financiera.

Mediante la Escritura Pública 13,117 de 13 de septiembre de 2013, de Notaria octava de
Circuito de Panamá, Banco Universal,S.A. y el Banco demandado celebraron un contrato de

transacción, en la cual ambas partes se comprometen a dejar sin efecto los procesos
presentados por cada uno de ellos. El acuerdo ha sido presentado ante los juzgados que
llevan los procesos, para posterior archivo.

Existen reclamos legales interpuestos en contra del Banco al 31 de diciembre de 2013. La

Administración del Banco y sus asesores legales en estos casos estiman que no se espera
que el resultado de estos procesos tenga un efecto material adverso sobre la posición
financiera del Banco.
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(20) Compromisos y Contingencias
Al 31 de diciembre de 2013, el Banco mantiene principalmente con terceros, compromisos
dimanantes de contratos de arrendamiento operativo de inmuebles, los cuales expiran en
varias fechas durante los próximos años. El valor de los cánones anuales de arrendamiento
de los contratos de ocupación para los próximos cinco años es el siguiente:

Años Monto

2014
2015
2016
2017
2018

298,054
288,054
298,054
288,054
288,054

Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2013, el gasto de alquiler de inmuebles fue
de 8/.288, 054 (2012: B.1.297,760).

l21l Ley de lnterés Preferenciales sobre Préstamos Hipotecarios
De acuerdo con regulaciones fiscales vigentes en Panamá, los bancos que otorgan
préstamos hipotecarios que no excedan de B/.120,000 con intereses preferenciales, reciben
el beneficio anual de un crédito fiscal. A partir de julio de2010 según la ley I del 15 de marzo
de 2010 que deroga el artículo 6 de la ley 3 de 1985, se aumenta el beneficio de un crédito
fiscal de los primeros diez (10) años, a los primeros (15) años para préstamos nuevos, por la
suma equivalente a la diferencia entre los ingresos que el Banco hubiese recibido en caso de
haber cobrado la tasa de interés de referencia del mercado, que haya estado en vigor durante
ese año y los ingresos efectivamente recibidos en concepto de intereses con relación a cada
uno de tales préstamos hipotecarios preferenciales.

La Ley 3 de mayo de 1985 modificada por la ley No 29 de 2008, establece que el crédito
fiscal puede ser utilizado para el pago de impuestos nacionales, incluyendo el impuesto sobre
larenta. El créditofiscal bajolaLeylldeseptiembredel990, laleyNo.28de1994ylaLey
No.50 de 1999, establece que puede ser utilizado únicamente para el pago del impuesto
sobre la renta. Si en cualquier año fiscal el Banco no pudiere efectivamente utilizar todos los

créditos fiscales a que tenga derecho, entonces podrá utilizar el crédito excedente durante los

tres años siguientes, a su conveniencia, o transferirlo, en todo o en parte, a otro
contribuyente.

Durante el año terminado al 31 de diciembre de 2013, el Banco registró créditos fiscales por

la suma de B/155,789 (2012:P,l.134,926), producto del beneficio anual, porel otorgamiento
de préstamos hipotecarios con interés preferencial por los primeros (10) años de vida del
préstamo. Al 31 de diciembre de 2013, el Banco tenía un saldo por cobrar al fisco de

F,l.229,145 (2012'.P,l.221,187) incluido en la cuenta de Deudores Varios. Este beneficio
equivale a la diferencia entre los ingresos que hubiese recibido el Banco en caso de haber
cobrado la tasa de interés de referencia del mercado que haya estado en vigor durante ese
año y los ingresos efectivamente recibidos en concepto de intereses con relación a cada uno

de los préstamos hipotecarios preferenciales.
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(22) Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas
El Banco ha incurrido en transacciones en el curso ordinario del negocio con partes

relacionadas tales como accionistas, compañías no consolidadas, directores y personal

gerencial clave. Al 31 de diciembre de 2013, los siguientes eran los saldos agregados en lo
referente a transacciones significativas con partes relacionadas:

lntereses acumulados por
cobrar ___Jß02 __6!p28 ___l-û1828 -J11Jß4

No se han reconocido provisiones por deterioro de activos financieros con partes

relacionadas.

Los préstamos a directores y personal gerencial clave se conceden bajo términos y

condiciones otorgados a terceros ajustados por un menor riesgo de crédito. Los préstamos a
los directores suman F,l.59,424 (2012: B/.1,500,000) ytienen un promedio de tasa de interés

de 8.7 0% (2012: 1 3.68%).

Préstamos abonados o
cancelados durante el año Q,077,690)

Saldo al final del año 71,381

Préstamos:
Saldo al inicio del año

Préstamos otorgados durante
el año

Depósitos:
Depósitos a la vista
De ahorro
Depósitos a plazo
lntereses acumulados por

pagar

1,762,296 20,633,724 9,490,609

3,500,000 825,000 13,543,115

(3,'16e,925) (8,343.722) (2,400,000)

2ß92 1 _3_1t15-002 ?tß3ÉJ24

Compañías
Relacionadas

Dírectores y Personal
Gerencial Glave

20'13 2012

2,092,371

56,700

Directores y Personal
Gerencial Clave

Compañías
Relacionadas

2013 2012

2013

___ß44J-82
555.090

16 539.540

___-ÐJm

2012

1 .1 06.1 B1

1.696.894
n-843A1Ê

____57_A86

2013

--3W.ß441.719.044
16.279.361

102.139

2012

1 295.471
_1*652*03't
29-006290

89.1 87
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(22) Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas, continuación
Por el año terminado al 31 de diciembre de 2013, los siguientes rubros de ingresos y gastos se

incluyen en los montos agregados producto de las transacciones arriba relacionadas:

lngresos por intereses sobre:
Préstamos

Gasto de intereses sobre:
Depósitos

Gastos generales y administrativos:
Salarios
Beneficios a empleados a corto
plazo

Alquileres
Dietas de directores

_J15J67- __187,222 _____0
___2S-600 -_-uÆ9 

-----0
1e7.300 __125A50 _j

2013

æ5.553

1486.216

__36421_t

2012

_235,553

1 486.216

__340j85

Directores y Personal
Gerencial Clave

Compañías
Relacionadas

2013 2012

1.426.163 1,426.163

1.324.005 1.324.OO5

-_-_0 
______0

0
___0
_0

(23) Valor Razonable de los lnstrumentos Financieros, continuación
Para los instrumentos financieros que no se negocian frecuentemente y que tienen poca

disponibilidad de información de precios, el valor razonable es menos objetivo, y su

determinación requiere el uso de grados de juicio variables que dependen de la liquidez, la

concentración, la incertidumbre de factores del mercado, los supuestos en la determinación
de precios y otros riesgos que afectan el instrumento específico'

El Banco mide el valor razonable utilizando los siguientes niveles de jerarquía que reflejan la

importancia de los datos de entrada utilizados al hacer las mediciones:

. Nivel 1: precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o pasivos

idénticos a los que el Banco puede acceder en la fecha de mediciÓn.

. Nivel 2: datos de entrada distintos de precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que son

observables, ya ,sea directamente (es decir, precios) o indirectamente (es decir,
determinados con base en precios). Esta categoría incluye instrumentos valorizados
utilizando precios cotizados en mercados activos para instrumentos similares, precios

cotizados para instrumentos idénticos o similares en mercados que no son activos u otras
técnicas de valoración donde los datos de entradas significativos son directamente o

indirectamente observables en un mercado.

¡ Nivel 3: esta categoría contempla todos los instrumentos en los que las técnicas de
valoración incluyen datos de entradas no observables y tienen un efecto significativo en la
medición del valor razonable. Esta categoría incluye instrumentos que son valuados,
basados en precios cotizados para instrumentos similares donde los supuestos o ajustes
significativos no observables reflejan la diferencia entre los instrumentos.
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(23) Valor Razonable de los lnstrumentos Financieros, continuación
Otras técnicas de valoración incluyen valor presente neto y modelos de flujos
descontados, comparaciones con instrumentos similares para los cuales haya precios de
mercado observables, y otros modelos de valuación. Los supuestos y datos de entrada
utilizados en las técnicas de valoración incluyen tasas de referencia libres de riesgo,
márgenes crediticios y otras premisas utilizadas en estimar las tasas de descuento.

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

El valor razonable y el valor en libros de los activos y pasivos financieros, se detallan a

continuación:

Valor
en libros

47,683,535
27,600,000

5,176,509
65,897,493

260/27,720
406.785.257

67,236,525
72,063,574

251,278,090
1 .009,195

391.587.384

Valor
Razonable

47,683,535
27,600,000

5,073,635
65,897,493

279.393,687
425ß48350

2012
Valor Valor

en libros Razonable

2013

Activos financieros:
Depósitos a la vista
Depósitos a plazo
lnversiones mantenidos hasta su

vencimiento
lnversiones disponibles para la venta
Préstamos

Pasivos financieros:
Depósitos a la vista
Depósitos de ahorros
Depósitos a plazo
Financiamientos recibidos

67,236,525 61,548,353 61,548,353
72,063,574 61,563,014 61,563,014

277,477,360 215,204,605 237,547,410
944.007 4.191,582 4,058,288

417J21-466 338315p22 364JlZp05

Nivel 2 Nivel 3 Total

40,617 ,106
42,700,000

5,205,061
35,189,829

234,883.439
358j95,435

40,617 j06
42,700,000

5,379,285
35,189,829

246.405,814
æi-q8zÉ10

La tabla a continuación analiza los instrumentos financieros medidos a valor razonable sobre
una base recurrente, Estos instrumentos son clasificados en los distintos niveles de jerarquía

de valor razonable basados en los datos de entradas y técnicas de valoración utilizados.

2013

lnversiones disponibles para la venta:
Bonos corporativos
Total de inversiones disponibles para

la venta medidos a valor razonable

Nivel I

45,649,718 19.752,850

45,6æJlA 19,752.850

494.925 65.897,493

494.s25 65.897.493
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(23) Valor Razonable de los lnstrumentos Financieros, continuación

2012

Inversiones disponibles para la venta:
Bonos corporativos
Acciones y fondos mutuos

34,038,265
656,635

494,929
0

Nivel 1 Nivel 3 Total

34,533,194
656,635

Total de inversiones disponibles para
la venta medidos a valor razonable 34,694.900 4gaß2e 35J89.829

Hubo transferencias desde el Nivel t hacia el Nivel 2 de P,l.19,752,850 de la jerarquía del
valor razonable sobre los valores disponibles para la venta sobre una base recurrente debido
a que la Administración no obtuvo información suficiente para medir el valor razonable de
estos valores basados en datos observables de mercado.

Las técnicas de valuación utilizadas cuando los precios de mercado no están disponibles
incorporan ciertas asunciones que el Banco cree que serían realizadas por un participante en
el mercado para establecer el valor razonable. Cuando el Banco considera que existen
consideraciones adicionales no incluidas en el modelo de valuación, se pueden efectuar
ajustes.

La tabla a continuación describe las técnicas de valoración y los datos de entradas utilizados
en las mediciones del valor razonable recurrentes clasificados dentro del Nivel 2:

lnstrumento Financiero Técnica de Valoración Datos de Entradas Utilizados

Bonos Corporativos Flujos de efectivo descontados utilizando una tasa de descuento que
se conforma de la tasa libre de riesgo de mercado y la tasa libre de
riesgo de la República de Panamá, para un instrumento con
vencimiento remanente similar.

La tabla a continuación describe las técnicas de valoración
observables significativos utilizados en las mediciones del
clasificados dentro del Nivel 3:

y los
valor

datos de entradas no
razonable recurrentes

Sensibilidad de la Medición del
Valor Razonable a los Datos de

Entrada No Observablelnstrumentos
F¡nancieros

Bonos Corporativos

Técnica de
Valoración

Flujos de
efectivo
descontados

Datos de Entrada No
Observable

Durante los 2 primeros meses se
pago el máximo y luego fue
ajustada la tasa a 7 .25%o

Rango
(Promedio

Tasa mínima
6.50% y

Maxima 8.25%

Para el cálculo del Valor Actual
Neto se utilizó la tasa promedio de
7.38% y se calculo los días
transcurridos en cada periodo para
determinar los flujos futuros.

La Administración del Banco cons¡dera que cambiar cualquier dato de entrada no observable
mencionados en la tabla anterior, para reflejar otros supuestos alternativos razonablemente
posibles, no resultarían en un cambio significativo en la estimación del valor razonable.
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(23) Valor Razonable de los lnstrumentos Financieros, continuación
La tabla a continuación analiza los valores razonables de los instrumentos financieros no
medidos a valor razonable. Estos instrumentos son clasificados en los distintos niveles de
jerarquía de valor razonable basados en los datos de entradas y técnicas de valoración
utilizados.

2013

Activos financieros:
Depósitos a la vista
Depósitos a plazo
lnversiones mantenidas hasta su

vencimiento
Préstamos

Pasivos financieros:
Depósitos a la vista
Depósitos de ahorros
Depósitos a plazo
Fi nanciamientos recibidos

Nivel 2

47,683,535
27,600,000

5,176,509
0

67,236,525
72,063,574

67,236,525
72,063,574

Nivel 3 Total

0 47,683,535
0 27,600,000

0 5,176,509
279,393.687 279,393.687

80,460.044 279.393,687 359.853,731

0
0

0 277,477,360 277,477,360
944,007

1A9244J9ø
a 944,007

277.477.360 417.721.466

La tabla a continuación describe las técnicas de valoración y los datos de entradas utilizados
en los activos y pasivos financieros no medidos a valor razonable clasificados en la jerarquía
de valor razonable dentro del Nivel 2:

lnstrumento Financiero Técnica de Valoración Datos de Entradas Utilizados

Depósitos a la vista y a plazo, depósitos de
clientes a la vista y ahorro

lnversiones mantenidos hasta su
vencimiento

Préstamos

Depósitos a plazo de clientes,
financiamientos recibidos.

Su valor razonable representa el monto por cobrar/por pagar a la fecha del
reporte.

Para inversiones en valores que se cotizan en mercados act¡vos, el valor
razonable es determinado por el precio de referencia del instrumento publicado

en bolsa de valores, publicado en sistemas electrónicos de información
bursátil, o provisto por proveedores de precios. Cuando no están disponibles
los precios independientes, se determinan los valores razonables usando
técnicas de valoración con referencia a datos observables del mercado.

El valor ¡azonable para los préstamos representa la cantidad descontada de
los flujos de efectivo futuros estimados a recibir. Los flujos de efectivos
provistos se descuentan a las tasas actuales de mercado para determinar su

valor razonable.

Flujos de efectivo descontados usando las tasas de interés actual de mercado
para financiamiento de nuevas deudas, y depósitos a plazo con vencimiento
remanente similar.
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(24) Principales Leyes y Regulaciones Aplicables
Las principales leyes y regulaciones aplicables en la República de Panamá se detallan a
continuación:

(a) Ley Bancaria
Las operaciones bancarias de Panamá están reguladas por la Superintendencia de
Bancos de la República de Panamá de acuerdo a la legislación establecida por el

Decreto Ley No. 9 de 26 de febrero de 1998, modificado por el Decreto Ley 2 del22 de
febrero de 2008.

(b) Nuevas Normativa Regulatoria, aÚn no Adoptadas
A la fecha del estado financiero existen normas prudenciales emitidas por la

Superintendencia, que aún no han sido aplicadas en la preparación de estos estados
financieros. Las normas prudenciales más relevantes que aún no han entrado en
vigencia son las siguientes:

Resolución General de Junta Directiva SBP-GJD-0003-2013 emitida por la
Superintendencia el 9 de iulio de 2013.

- Esta Resolución establece que en el evento de que el cálculo de una provisión o

reserva conforme normas prudenciales aplicables a los bancos, que presenten
aspectos específicos adicionales a los requeridos por la NllF, resulte mayor que el

cálculo respectivo determinado bajo NllF, el exceso de provisión o reserva bajo
normas prudenciales se reconocerá en una reserva regulatoria en el patrimonio.

Esta Resolución rige a partir de los períodos que terminen en o después del 31 de
diciembre de 2014. Se permite su aplicación anticipada.

Acuerdo No. 004-2013 "Por medio del cualse esfab/ecen disposiciones sobre la gestiÓn
y administración del riesgo de crédito inherente a la cartera de crédito y operaciones
fuera de balance", emitido por la Superintendencia el 28 de mayo de 2013.

- Entre otros aspectos, este Acuerdo define las categorías de clasificación para las
facilidades crediticias para las provisiones específicas y dinámicas, así como los
criterios que deben contener las políticas para préstamos reestructurados,
aceptación de garantías y castigo de operaciones. Las provisiones específicas por
deterioro de la cartera de préstamos se deberán determinar y reconocer en los
estados financieros conforme la clasificación de las facilidades crediticias en las
categorías de riesgo actualmente en uso, según ciertas ponderaciones de cálculo
establecidas en el Acuerdo y considerando ciertos porcentajes de provisiones
mínimas por categoria. Las provisiones dinámicas, como criterio prudencial
regulatorio, se determinarán y reconocerán trimestralmente como reservas en el
patrimonio siguiendo ciertos criterios de cálculo y restricciones que aplicarán
gradualmente.

Si presenta un exceso de provisión específica según esta norma prudencial y el

cálculo respectivo determinado bajo NllF, se aplicará lo indicado en la Resolución
General de Junta Directiva SBP-GJD-0003-2013.
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l24l Principales Leyes y Regulaciones Aplicables, continuación
Este Acuerdo rige a partir del 30 de junio de 2014 y deroga en todas sus partes el

Acuerdo No. 6-2000 y todas sus modificaciones, el Acuerdo No. 6-2002 y el artículo
7 delAcuerdo No. 2-2003.

Resolucion General de Junta Directiva SBP-GJD-0002-2014 emitida por la

Superintendencia el7 de enero de 2014.

- Esta Resolución establece que a partir del 28 de febrero de 2014, con afectación en

su estado de resultados, los bancos establecerán una provisión específica
complementaria sobre créditos otorgados a empresas establecidas en la Zona Libre
de Colón, por la exposición de sus clientes en el mercado de Venezuela, con base
en criterios mínimos que estipula esta Resolución.
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BANCO UNIVERSAL, S. A. Y SUBSIDIARIAS
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Anexo de Consotidación - lnformación sobre el Estado Consolidado de Situación Financiera No Auditado

31 de diciembre de 2013

(Cifras en Balboas)

Activos

Efectivo y efectos de caja

Depósitos en bancos:
A la vista en bancos locales
A la vista en bancos del exterior
A plazo en bancos locales
A plazo en bancos del exterior

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

depósitos en bancos

lnversiones en valores

Préstamos
Menos: Reserva para pérdidas en préstamos

Comisiones no devengadas
Descuento en compra de cartera por devengar

Préstamos, neto

Propiedades, mobiliarios, equipos y mejoras, neto de

depreciación y amortización acumulada

Activos varios:
lntereses acumulados por cobrar
Bienes adjudicados, neto
lmpuesto sobre la renta diferido
Deudores varios
Otros activos

Total de activos varios
Total de activos

Total
Consolidado Eliminaciones

0

Sub-total

6,295,762

Banco
Universal,

s. A.

6,295,144

lnmuebles
Universales,

s. A.

0

Reforestadora
Universal de
Ghiriquí. S. A.

0

Factoring
Universal

s. A.

0

Arrendadora
Universal,

S. A.

618

Banco
Universal

Trust Corp.

06,295,762

10.400,000

28,631,775
19,051 ,760
17,200,000

(11,363,493)
0

0
(4,500,000)

(15,863,493)

(15,863,493)

(3,135,e25)

(9,296,419)
0

0
(658,656)

(8,637,763)

39,995,268
19,051 ,760
17,200,000
14,900,000

28,605,064
19,051 ,760
17,200,000
11.400,000

1,738,360
0
0
0

3,038,051
0

0
0

1,978
0
0

0

53,465
0
0

0

6,558,350
0
0

3,500,000

75,283,535 91,147,028 76,256,824 1,738,360 3,038,051 1,978 53,465 10,058,350

81.579,297 97,442,790 82,551,968 1,738,360 3,038,051 1,978 54,083 10,058,350

71,074,002

266,800,858
4,652,373
1,720,765

0

74,209,927

276,097,277
4,652,373
1,720,765

658,656
269,065,483

9,748,865

5,006,366
2,770,565
1,225,826
8,987,814
9,065,808

74,209,927

260,231,669
4,111,909
1 ,419,636

0

0

1,530,348
219,209
23,852

0

0

9,651,075
171,918
270,589

0

0

4,684,185
149,337

6,688
658,656

0

0

0
0

0
0

0

0

260,427,720 254,700,124 1,287,287 9,208,568 3,869,504

9,748,865

5,006,366
2,770,565
1,225,826
1,920,593
9,065,808

19,989,158
442,819,042

0

0

0
0

(7,067,221)
0

7,828,019 1,714,255

4,898,440
1,713,255
1,061,612
5,706,365

1 ,057,310
66,432
36,776

135,846

0
0

54,802
458,320

3,601

70,745

52,422
0

42,980
763,410

9,003

0

55,504
0

0
2,022,943

32,553
2,111,000

0

0

0
0

0
08.487.273 533,378

(7,067,221)
(34,7O4,402) 477,523,444 3,038,051 1,941,834 10,201,211 16,038,854:

27,056,379 21,866,945 1,693,896 516,723 867,815
441,156,983 5,146,511
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(David, República de Panamá)

Anexo de Gonsolidación - lnformación sobre el Estado Consolidado de Situación Financiera, continuación

Total
Consolidado Eliminaciones Sub-total

Banco
Universal,

s. A.

78,560,949
71,825,394

244,432,902

lnmuebles
Universales,

S. A.

Reforestadora
Universal de
Chiriquí, S. A.

Factoring
Universal,

s. A.

Arrendadora Banco
Universa!, Universal

S. A. Trust Corp.

39,070
238,180

1 1 ,345,188

Pasivos v Patrimonio

Pasivos:
Depósitos de clientes:

A la vista locales
De ahorros locales
A plazo fijo particulares

Total de depósitos

Financiamientos recibidos

Otros pasivos:

Cheques de gerencia y cheques certificados
lntereses acumulados por pagar
Acreedores varios
Otros

Total de otros pasivos
Total de pasivos

Patrimonio:
Acciones comunes
Capital adicional pagado
Acciones Preferidas
Reserva de valuación para valores razonables
Reserva legal de capital
Reserva regulatoria de bienes adjudicados
Utilidades no distribuidas

Total de patrimonio
Total de pasivos y patrimonio

67,236,525
72,063,574

251,278,090

(11,363,494)
0

(4,500,000)
(15,863,494)

(9,427,335)

0

0
(6,936,304)

0

78,600,019
72,063,574

255,778,090

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

390,578,189 406,441,683 394.819,245 11,622,438

1 ,009,195

2,955,843
1,062,490
7,234,628
1,192,751

10,436,530

2,955,843
1,062,490

14,170,932
1,192,751

1 ,009,195

2,955,843
1 ,010,661
9,037,630

813,746

0

0

0

3,881,309
64,914

0

0

0

2,694
104,000

1,724,301

0

0

150,433
5,534

7,703,034

0

0

1 ,019,993
204,557

0

0

51,829
78,873

0
12,445,712 (6,936,304)

(32,227,133)404,033,096
19,382,016 13,817,880 3,946,223

436,260,229 409,646,320 3,946,223
106,694 155,967 1,224,550 130,702
106,694 1,BBO,268 8,927,584 11,753,140

10,862,172
1 ,638,181
5,000,000

(1,230,452)
676,789

1,343,723
20,495,533
38,785,946

(3,135,925)
0

0

0

0

0

658,656

13,998,097
1 ,638,181
5,000,000

(1,230,452)
676,789

1,343,723
19,836,877

10,862,172

1 ,638,181
5,000,000

(1,230,452)

0

756,054
14,484,708

634,483
0

0

0

0

587,669
(21,864)

1,200,288
5,146,511

1,000,000
0

0

0

0

0

1,931,357

1,000,000
0

0

0

676,789
0

2,608,925

1,442

0

0

0

0

0

60,124

500,000
0

0

0

0

0

773,627

442,819,042
(2,477,269)

___ç1J04,404_
41,263,215 31 ,510,663

477,523,444 441,156,983
2,931,357 61,566 1,273,627 4,285,714
3,038,051 1,941,834 10,201,211 16,038,854

Véase el informe de /os auditores independientes que se acompaña.



Anexo 2
BANCO UNIVERSAL, S. A. Y SUBSIDIARIAS
(David, República de Panamá)

Anexo de Consolidación - lnformación sobre Resultados y Utilidades no Distribuidas Consolidadas
No Auditado

Por elaño terminado el31 de diciembre de 2013

(Cifras en Balboas)

lngresos por intereses y comisiones:
lntereses sobre:

Préstamos
Depósitos en bancos
lnversiones

Comisiones sobre préstamos
Total de ingresos por intereses y comisiones

Gastos de intereses
lngresos neto de intereses y comisiones

Provisión para pérdidas en prestamos
Provisión para pérdida de adjudicaciones en proceso
Provision para posibles perdidas lnversiones
lngresos neto de intereses y comisiones, después de

provisiones

lngresos (gastos) por servicios bancarios y otros:
lngresos por servicios bancarios
Ganancia en venta de inversiones
Gastos por comisiones
Otros ingresos
Ganancia en venta de cartera

Total de ingresos por servicios bancarios y otros, neto

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

Total de gastos generales y administrativos
Utilidad antes de impuesto sobre la renta
lmpuesto sobre la renta
Utilidad neta
Utilidades no distribuidas al inicio delaño
Dividendos pagados - acciones preferidas
lmpuesto complementario
Reserva regulatoria
Utilidades no distribuidas al final del año

Total
Consolidado

21,082,927
238,858

3,449,420
1,320,514

26,091,719

12,823,685
---13766þ32-

Eliminaciones

(642,368)
(350,711)

0

0
----_-(s03¡7Ð-

(ee3,07s)
0

Sub-total

21,725,295
589,569

3,449,420
1,320,s14

27,084,798

Banco
Universal,

s. A.

20,208,242
234,752

3,449,420
1 ,138,406

25,030,820

lnmuebles
Universales,

S. A.

0
22,661

0
0

-Ð@T

Reforestadora
Universal de
Chiriquí, S. A.

Factoring
Universal,

S. A.

320,938
0
0

30,665
351,603

152,764

-1gg;&t

Arrendadora
Universal,

S. A.

761,933
44,194

0
150,35'1
956,478

Banco
Universal,

Trust Corp.

434,182
242,737

0
1,092

678,011

0
45,225

0
0

45,225

13,816,764 12,782,668

-G268-F3a- 
--@TT 0

-D@t-
45,225

489,605 391,727---266;ð7r ----ñøT
1,573,972

77,600
607,761

11,008,701

2,206,664
1,277 ,118
(106,1 15)

1 ,060,718
0
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Véase el informe de los auditores independientes que se acompaña.



Anexo 3
BANCO UNIVERSAL, S. A. Y SUBSIDIARIAS
(David, República de Panamá)

Anexo de Consolidación - Información sobre el Estado Consolidado de Utilidades lntegrales

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013

(Cifras en Balboas)

Utilidad neta

Otras ganancias (pérdidas) integrales:
Transferencia a resultados por venta de valores (1,277,118)
Cambio neto en valuación de valores disponibles

Banco lnmuebles Reforestadora Factoring Arrendadora Banco
Total Universal, Universales, Universal de Universal, Universal, Universal,

Consolidado Eliminaciones Sub-total S. A. S. A. Chiriquí, S. A. S. A. S. A. Trust Gorp.

3,719,092 (99,978) 3,919,070 2,942,919 195,907 40,040 59,219 164,597 417,399

0 (1,277 ,118) (1,277 ,119)

(703,366)
(1,990,494)

0 (703,366) (703,366)
0 (1,990,494) (1,990,494)

u!g,6gg_ _____lgg,ezgl _L,ggg,5gq_ ___e62,43!_ _____!q€qz_ ___lg,01r ___qgåg_ ____J64,5w_ ___lJll\s_

para la venta
Otras utilidades integrales del año
Total de utilidades integrales del año

Vease el informe de /os auditores independientes que se acompaña.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

IV Parte 
 

 

Gobierno  
Corporativo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 33% 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 
v. Comité de Riesgos 
vi. Comité de Inversiones 
vii. Comité de Legal 
viii. Comité de Créditos 
ix. Comité  de Créditos Especiales 
x. Comité de Recursos Humanos 

 
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 al mes, 
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 Descriptivo del 
Cargo. 

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 

Pruebas de laboratorios para comprobar el consumo de sustancias 
prohibidas por la Ley 

Record Policivo 
 
Una vez recibida la documentación pertinente se procederá con la 
entrevista personal, la cual se procurará la realicen el Gerente del área 
donde surge la vacante y Gerente 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. 
100% de la póliza colectiva de hospitalización. 
Convenios con entidades bancarias. 
Participación de las utilidades según sea aprobado de forma unilateral por 
la Junta Directiva y disponibilidad de presupuesto. 

 
 

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

 Cuando el trabajador tenga tres meses  de laborar en la 
empresa, el jefe inmediato le realizará una evaluación de 
desempeño y la remitirá a Recursos humanos, quien debe 
emitir un informe en donde a partir de dicha evaluación y 
de lo observado definir su permanencia en la empresa y de 
darse lo contrario se hará las recomendaciones que 
considere pertinentes para que se tome una decisión al 
respecto. 

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

 

 

 



 

a. 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, se realiza a 
través de la unidad de riesgos y del Comité de Riesgos integrado 
por Directores para tal fin.  La unidad de riesgos participa 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, Comité de Riesgos, 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. 

b. 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. 

c. 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. 

 

 



d. 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. 

e. 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. 

 

2. 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. 

 

3. Composición de la Junta Directiva 

a. Número de Directores de la Sociedad 

Son diez (10) directores. 

b. Número de directores independientes de la Administración 

Son diez (10) directores independientes de la Administración. 

c. Número (4) de Directores Independientes de los Accionistas 

 

4. 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. 

 

5. 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 comportamientos en las áreas sensibles 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. 

 



6. 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. 

 

7. 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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VICEPRESIDENTE EJECUTIVO SENIOR Y GERENTE 
GENERAL:    CARLOS RAUL BARRIOS I. 

 
 

Panameño, nacido el 24 de mayo de 1961. Egresado de la 
Universidad de Old Dominion en Norfolk, Virginia, Estados 
Unidos de América, con el título de Licenciado en Ciencias 
Políticas. Posteriormente, obtuvo una Maestría en Economía 
de la misma universidad en 
1986. Es abogado egresado de la Universidad de Panamá. 
Inició su carrera profesional como funcionario de operaciones 
en Merrill Lynch 
International en San Diego, California, Estados Unidos de 
América. Posteriormente, fungió como Oficial de Operaciones 
en el departamento de fideicomisos de Union Bank localizado 
en San Diego, California, Estados Unidos de América. Se ha 
desempeñado como funcionario de contabilidad y cómputo en 
Diners Club Panamá, Gerente de Cobros del Banco del Istmo, 
S.A., Oficial de Operaciones de Banco Continental de Panamá, 
S.A., como Gerente de Operaciones de Banco Disa, S.A. En 
PANABANK/Cuscatlán se desempeño como 
Vicepresidente de Operaciones. Actualmente labora en Banco 
Universal S.A 

 
 
 

VICEPRESIDENTE  ADMINISTRACIÓN DE RIESGO:   

      DIEGO H. LAURENCENA  
 

Panameño naturalizado, nacido en Buenos Aires Argentina el 
9 de junio de 1969.  Egresado de la Universidad Jesuita de El 
Salvador en Buenos Aires Argentina con el titulo de 
Administrador de Empresas en 1992.  Culminó su Maestría en 
Administración de Empresas MBA con énfasis en Finanzas, 
Seguros y Banca en la Columbus University de Panamá en 
1998.  Posteriormente obtuvo el título de Licenciado en 
Derecho y Ciencias Políticas en la International University de 
Panamá en 2008.  Trabajó varios años en Banco Sudameris 
en Buenos Aires Argentina como Jefe de Riesgo Crediticio 
Corporativo.  A su retorno a Panamá en Banco Bladex fue 
ascendiendo de Analista Corporativo Senior, Gerente hasta 
Vicepresidente de Riesgo Crediticio; y luego Vicepresidente 
de Riesgo Operacional.  Actualmente labora en Banco 
Universal S.A.   como Vice-Presidente Administración de 
Riesgos    

 
 
 
 

 



VICEPRESIDENTE DE NEGOCIOS:   IRIS ANABEL JIMENEZ G. 

 
Egresada de la Universidad Nacional de Panamá, en donde 
obtuvo el Título de  Licenciada en Economía. Cuenta con un 
Post-Grado en Alta Gerencia y Maestría en Administración 
Industrial en la Universidad Tecnológica de Panamá. 
 
Con 26 años de continua labor en el sector financiero, ha 
formado parte del equipo Gerencial de Bancos que han sido 
pilares de la economía panameña dentro de los cuales 
podemos destacar: Citibank, Banco Internacional de Panamá 
(BIPAN), Banco Cuscatlán Panamá, Panabank y Banco 
Atlántico. 
 
También, ha hecho pasantias en Bancos en Estados Unidos 
como el Co-Bank, Ag Bank, Agriculture Bank en la ciudad de 
Fargo en North Dakota bajo el Cochran Fellowship Program 
de Estados Unidos de Norteamérica, en su trayectoria como 
banquera cuenta además con cursos internacionales en San 
Diego State University y en el Mid-America Consultants 
International denominado Agricultural Credit and Financing. 
 
 

 

VICEPRESIDENTE DE TESORERIA:     
       ROBERTO A. CASTILLERO D. 
 

Realizó Sus estudios superiores en Nova Southeastern 
University – USA,  donde se gradúo como Licenciado en Alta 
Gerencia y Administración de Negocios en 1999. Se ha 
desempeñado en diversos cargos en la Banca 
Gubernamental, Banca Privada y Banca Extranjera, como 
 Trader y Gerente de la Mesa, Gerencia Ejecutiva de 
Tesorería,Gerente Tesorero del Banco Multicredit, Gerente de 
Tesorería e Inversiones en Banco Azteca - Panamá y luego 
pasó a Banesco International con cargo similar. En la CSS 
como Director del proyecto de implementación del Sistema 
Administrativo y Financiero –SAFIRO. Finalmente decide 
ingresar a Banco Universal, S.A. para ocupar la 
Vicepresidencia de Tesorería (cargo que ocupa actualmente). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GERENTE   EJEC. DE FINANZAS:      ROBERTO LAU D.  

Egresado de la Universidad Nacional de Panamá, donde 
obtuvo el título de Licenciado en Contabilidad. 
 
Ha trabajado como Asesor Financiero y Fiscal en una 
variedad de  actividades comerciales e industriales a través 
de la firma de auditoría Barahona  Wolf & Co., fungiendo 
como auditor y contador de diversas empresas importantes 
del país. 
 
Se desempeñó como empresario independiente, siendo socio 
y gerente general de una cadena de almacén de calzados. 
 
Con 20 años de experiencia en el sector bancario ha ocupado 
el cargo de auditor interno del Banco General, donde realizó 
auditorías de sus sucursales así como de departamentos y 
subsidiarias del grupo; participó en diferentes comisiones 
establecidas para el análisis y mejoramiento de las 
operaciones, así como la normalización de los procesos. 
 
Con 16 años en el Banco Universal ha tenido a su cargo la 
posición de auditor interno, oficial de cumplimiento, y 
actualmente de Gerente Ejecutivo de Operaciones y 
Administración, dentro de su trayectoria en este cargo ha 
tenido bajo su responsabilidad las áreas de: Contabilidad, 
Tecnología, Recursos Humanos, Cobros, Banca Electrónica, 
Cámara de Compensación, Servicios Administrativos, Control 
Interno, Métodos y Procedimientos, Operaciones de 
Sucursales, Custodia de Valores, Propiedades, Internacional y 
Seguridad. 
 
 

GERENTE  DE MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS:  

        MILAGROS WEDDHERBURN 
  
 Ingeniera Industrial egresada de la Universidad Tecnológica 

de Panamá.  Estudios de Post Grado en Alta Gerencia en la 
Universidad Tecnológica de Panamá.  Con 10 años de 
experiencia laboral en el sector privado, inicié mi carrera 
profesional en  Global Bank Corporation en el área de 
Operaciones (Departamento de Compensación) y 
posteriormente ocupé la posición de Analista de Procesos, 
Procedimientos y Proyectos Operativos.  Ha desempeñado la 
función de Analista de Procesos en Supermercados Romero y 
en Telecarrier, Inc. Actualmente en Banco Universal ocupo el 
cargo de Gerente de Análisis de Procesos. 

 
 
 
  



GERENTE DE INFORMÁTICA:                   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           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 TRÁMITES:               NORIS F. DE QUIEL 

 
 
Licenciada en Secretariado Ejecutivo Administrativo, Inicia 
experiencia laboral en la Asociación Chiricana de Ahorro y 
Préstamo, hoy día Banco Universal, S.A.  Con 21 años de 
continua labor ha ocupado  posiciones en el área operativa y   
crédito, siendo en  Departamento de Crédito donde se ha 
desarrollado profesionalmente por más de una década 

 
 
 
 

GERENTE DE FINANZAS:               SADY SANCHEZ  ESPINOZA 

 
 
Con 20 años de continua labor para Banco Universal, S.A. ha 
ocupado diversas posiciones en el área operativa y crédito, 
así como posiciones en el ámbito  administrativo,  posee 
estudios de: Maestría en Administración de Empresas con 
Especialización en Mercadeo y Postgrado en Gerencia 
Superior - Columbus University- 2001 y Licenciatura en 
Contabilidad de la  Universidad Latina de Panamá. 

 
 
GERENTE DE CUMPLIMIENTO :      BLEISY  PINEDA GOMEZ 
 
 

Egresada de la Universidad Autónoma de Chiriquí, donde 
obtuvo título de Licenciatura en Contabilidad  
Ha laborado en la rama de la Banca por 22 años, ocupando 
diferentes posiciones administrativas en Banco Universal.  

 
 
 
 
 



GERENTE DE RECURSOS HUMANOS:        MIGUEL GAITÁN 

 
 

Egresado de la Universidad Autónoma de Centro América 
(Costa Rica), donde obtuvo el título de Licenciado en 
Recursos Humanos con énfasis en Psicología Industrial.  
También posee el título de Gestor de Calidad y Auditor de 
Calidad ISO 9001:2000 certificado por la CCC-CA y el Centro 
Cooperativo Sueco 
Ha laborado en la gestión de Recursos Humanos por más de 
10 años, ocupando posiciones administrativas y de recursos 
humanos en instituciones como: Cooperativa Ecaseso R.L, 
Lee Chang Hnos, Cooperativa Cacechi, R.L. 

 
 

GERENTE DE CONTABILIDAD:        ROSANA CABALLERO  

FERNÁNDEZ 

 

Egresada de la Universidad Santa María La Antigua, donde 
obtuvo el título de Licenciada en Contabilidad. Licenciada en 
Economía de la Universidad de Panamá. Postgrado  en 
Auditoría y Contabilidad Computarizada en la Universidad 
Autónoma de Chiriquí.   Maestría en Auditoría y Contabilidad 
en la Universidad Autónoma de Chiriquí. Post Grado en 
Docencia Superior y estudios de Maestría en Docencia 
Superior en la Universidad Latina de Panamá. Actualmente 
cursa estudios de Maestría en Banca, Finanzas y Comercio 
Internacional en la Universidad del Istmo. Presidenta del  
Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Panamá-sede 
de David. Secretaria de la Gerencia de la firma de Auditoría y 
Contabilidad dirigida por el Lic. Lucas De León. Con más de 
15 años de experiencia en contabilidad en los sectores 
agropecuarios, bananeros, comercio, hotelería y turismo en  la 
firma de contabilidad y auditoría, De León & Asociados. Ha 
realizado proyectos de implementación de sistemas de 
contabilidad de costos de fincas bananeras de la Chiriquí 
Land Company.  Puerto Armuelles, Chiriquí. 
Con 10 años de experiencia en el Banco Universal, ha 
desempeñado las funciones de Oficial de Contabilidad y 
actualmente Gerente de Contabilidad.  

 

GERENTE DE COBROS:                   NIEVES MORENO 

 
Egresada de la Universidad de Panamá, Facultad de Derecho 
y Ciencias Políticas, obteniendo el titulo de Licenciada en 
Derecho y Ciencias Políticas, con experiencia de 20 años en 
el área Financiera y Bancaria específicamente en “Cobros”, 
desempeñando posiciones en Caja de Ahorro como asistente 
legal y alguacil de los procesos ejecutivos asignados; como 
ejecutiva de cobros en Colabanco, Global Bank; luego 



ejerciendo la Supervisión y Jefatura en Banco Uno; también 
como Gerente de Telemercadeo y  Cobros en Grupo 
Especializado de Asistencia; también ejerció la Jefatura del 
Depto. de Cobros  y recaudo en la empresa Finanzas y 
Créditos del Hogar, S.A.   Actualmente en Banco Universal se 
a desempeñado en  los cargos de Administradora de Cobros, 
Sub-Gerente y últimamente Gerente del Departamento de 
Cobros.   

 

GERENTE DE MERCADEO:     GLORIA DE LAMBRANO 
 

Egresada de la Universidad de Panamá, de la Facultad de 
Comunicación Social donde se obtuvo el título de Licenciada 
en Publicidad, 1 año de Maestría en Administración de 
Empresas con énfasis en Comercio Internacional y Mercadeo, 
además de obtener en la Universidad de Lousville, Diplomado 
en Desarrollo de Competencias en Liderazgo.  Se ha 
desempeñado en el Sector Privado durante más de 20 años 
en diferentes agencias publicitarias locales y de 
representación internacional.  Ha ocupado cargos como:  
Ejecutiva de Cuentas, Directora de Cuentas, Gerente 
Mercadeo, Gerente Mercadeo PosVenta,  en empresas  
como: Agencia Publicitaria Lucinio Araúz & Asociados, 
Agencia Publicitaria BBDO Panamá, Agencia Publicitaria 
McCann Erickson Panamá, Panamotor-Nissan, Panamotor – 
Infiniti, Excel Automotriz.  

 
 
 

GERENTE DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO:      
                                                                    SUSAN FLECKNER 
 

Egresada del Canal Zone Jr. College, obteniendo titulo de Liberal 
Arts Degree.  Inició su carrera bancaria en el Bank Boston donde 
trabajó por 34 años  desempeñando varios cargos gerenciales 
incluyendo 10 años como gerente en la sucursal de Zona Libre.  
Luego, participó en el Plan Estratégico del Towerbank donde 
fungió como gerente de Banca Personal  y estableció e 
implementó los departamentos de hipotecas y de Trámites. 
Actualmente, se desempeña como Gerente de Implementación 
del Plan Estratégico del Banco Universal. 

 
 
 
 
 
 
 
 



   GERENTE DE CASA MATRIZ:     CRISTIAN OSORIO 

 
Licenciado en Administración de Empresas, con énfasis en 
Mercadeo y Gerencia.   Egresado de la Universidad de 
Louisiana – at Lafayette, USA. 
Ha ocupado el cargo de Gerente de Sucursal en Banco 
Universal, S.A. y Scotiabank Panamá. 
Actualmente ocupa la posición de Gerente de Negocios de 
Sucursal David, en  Banco Universal, S. A. 
. 
 
 

GERENTE DE CONCEPCION:     EDGAR GUTIERREZ              
 

Egresado de la Universidad Santa María La Antigua, donde 
obtuvo la Licenciatura de Finanzas con un Técnico en 
Administración  Bancaria.  También tiene un Post Grado en 
Alta Gerencia y una Maestría en Ventas y Mercadeo  de la 
Columbus University. 
Cuenta con 13 años de carrera profesional, iniciándose con la 
Asociación Chiricana de Ahorro y Préstamo y en el Banco 
Universal,  en diferentes posiciones operacionales y 
administrativas. 

 
 

GERENTE DE SUCURSAL SANTIAGO:      INGRID OSORIO 
 

Egresada de Harding University, Akansas, Estados Unidos; 
obtuvo el título de Licenciatura en Administración de 
Empresas con énfasis en Mercadeo y Comercio Internacional. 
Se ha desempeñado en el sector privado  durante 7 años. Ha 
ocupado cargos como: Representante de Servicio al Cliente, 
Representante de Ventas, Oficial de Relación Premier en 
empresa como Banistmo, y HSBC, donde desempeñó labores 
de colocación de los diversos productos bancarios, planeación 
de estrategias de ventas, así como también en las labores 
administrativas a nivel de sucursal.  
    

GERENTE DE SUCURSAL LOS ANDES :   ALEJANDRA CALLE 

 
Egresada de la Universidad del Istmo, obtuvo el título de 
Licenciada en Contabilidad por Sistemas y Postgrado en 
Alta Gerencia.  Se ha desempeñado en el sector privado 
durante más de 5 años.  Ha ocupado cargos como: 
Supervisora de Reclamos para Transferencias 
Internacionales, Oficial de Operaciones, Gerente de 
Sucursal en empresa como: HSBC Bank, Credicorpbank, 
International Unión Bank. 
 



 

GERENTE DE SUCURSAL LOS ANGELES:   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.   
 

GERENTE    SUCURSAL  DE  PASO CANOAS:    
       FERNANDO MOJICA 

 
Cursó estudios de Administración de Empresas en la 
Universidad Nacional de Chiriquí  (UNACHI) . 
Lleva 34 años de experiencia bancaria,  detallada así: 
En el Banco Nacional 10 años en  Operaciones y 22 años en 
la Gerencia Regional del área occidental. 

 

GERENTE SUCURSAL PLAZA TERRONAL:: GISELA DE 
TORRES 

   Licenciatura en Administración de Empresas 1999, cuenta 
con 21 años de experiencia en el área bancaria ocupando las 
posiciones en  Asociación Chiricana de Ahorro y Prestamos 
de: Asistente de plataforma(1987), Asistente de Contabilidad, 
Secretaria de la Gerencia General, Asistente de Préstamo,  
luego que se transforma en Banco Universal, S.A., ocupa 
posición  de Administradora de Crédito, Oficial de Crédito.  
Actualmente se desempeña como Encargada de la Sucursal 
de Plaza Terronal 

 

GERENTE SUCURSAL  AGUADULCE:  GISELA GONZALEZ H. 
 

Egresado  UNIVERSIDAD TARAS G. SHEVCHENKO, 
UCRANIA-RUSIA,   Licenciatura en RELACIONES 
ECONOMICAS INTERNACIONALES y   Master CIENCIAS 
DE LA ECONOMIA. Se desempeño 23 Años en el Sector 
Privado ocupando cargos como Vendedora, Plataformista, 
Asistente de contabilidad, Jefe de personal, Oficial de 
plataforma, Gerente de sucursal y Gerente de Negocios, en 
las siguientes en instituciones como Jon Metodos 
Internacionales, GARLON´S, BANCO DEL ISTMO, 
BANISTMO, HSBC y Banco Universal actualmente. 



GERENTE SUCURSAL  CALLE 50:   Gloria Donato 
 

Egresada de la Universidad Interamericana de Panamá 
obtuvo el título de Licenciada en Banca y Finanzas, se ha 
desempeñado en la Banca desde hace 19 años en cargos de  
Oficial de Crédito, Oficial de Plataforma y  Gerente de 
Sucursal. En adición el manejo de  los diferentes productos de 
la Banca de Consumo/Personal y he participado en aperturas 
de sucursales nuevas. También trabajo por espacio de 1 año 
en una Empresa Trasnacional  distribuidora de productos de 
consumo masivo  (Mercopan /Unilever) como Gerente de 
Crédito y Cobros  trabajando directamente con las cadenas de 
supermercados a nivel nacional 

  
 

OFICIAL ENCARGADA SUCURSAL  AVENIDA PERU:   
 Nitzia Arosemena 

 
Lic. Administración de Empresa. Egresado de la Universidad 
Latinoamérica de Ciencia y Tecnología (ULACIT) 
He ocupado el cargo de Oficial de Operaciones en el Banco 
CItibank,       también he trabajado  como Gerente de Suc. 
área metro  del Banco Citibank . Actualmente ocupo la 
posición de Oficial Encargada en  la Suc Ave Perú del Banco 
Universal, S.A. 

 

GERENTE DE PRODUCTOS ALTERNOS:  CARLOS  WING  

 
Egresado de la Universidad Santa María La Antigua, Obtuvo 
el Título de Licenciado en Mercadotecnia con Énfasis en 
Banca y Finanzas y Diplomado en administración Bancaria. 
Se ha desempeñado en la banca por más de 18 años en 
áreas de ventas realizando trabajos de Analista de Créditos 
para Micro y Pequeñas Empresas, Créditos Comerciales, 
Factoring, Leasing, y Ventas Corporativas. 

 

GERENTE DE FINANCIERA:  ABIRELLA EVANS DE BARTOLI  
 
 

Egresada de la Universidad Tecnológica de Panamá, 
graduada en Tecnología de Programación y Análisis de 
Sistemas en 1991.                                                 
Cuenta con más de 25 años de experiencia en empresas del 
sector privado. 
Ha desempeñado cargos como Jefe de Personal, Encargada 
de Sucursal de Empresa Financiera, Asesora de Banca 
Personal y de Consumo, Supervisora de Ventas y Gerente en 
empresas como: SECHISA, Servicios de Cobros y Finanzas, 
S. A., Banco Panabank, Banco Cuscatlán, BAC Panamá y 
Financiera Universal de Banco Universal. 
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