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I PARTE 

I. INFORMACION DE LA COMP&~A 

A. HISTORIA Y DESARROLLO DE CREDICORP BANK, S.A. 

1. Detalles de Fundacihn 

CREDICORP BANK, S.A. es una sociedad anhima organizada y en existencia de conformidad 
con las leyes de la Republica de Panam$ s e w  consta en la Escritura Bblica No. 10555 del21 de 
diciembre de 1992 de la Notaria Piiblica Quinta del Circuito de Panamb, inscrita en Ficha 267330, 
Rollo 37405, Imagen 0045, de la Secci6n de Micropeliculas Mercantil del Registro Phblico. 

El Emisor, es una institution bancaria panameiia de capital privado, eon oficinas principales en 
Calle 50, Ciudad de Panarnh, Repfiblica de Panami. El apartado postal del Emisor es el 0833-0125, 
Ciudad de Panam4 Republica de Panam4 su telbfono es el 2 10-1 1 1 1, su fax es el 210-0071 y su 
sitio web: www .credicorpbank.com 

El Ernisor fie fundado en el aiio 1992 e inicib operaciones en 1993. El Emisor surge de la 
iniciativa de un grupo de ernpresarios que toman la decisi6n de invertir en el sector financiero. 
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2. Eventos Significativos 

Fecha Descripci6n de 10s eventos 

1993 Inaugura su primera Sucursal en la Zona Libre de Col6n. 

Adquiere una participaci6n importante en la Cia. Internacional de Seguros 
S.A. 

1996 
Adquiere licencia fiduciaria Resoluci6n 2-96 de Enero 25, 1996. 

Amplia sus servicios a travh de Credicorp Fondo de Pensiones y Cesantia 
para ofiecer 10s servicios de administraci6n de fondos de cesantia. 

1997 
Miernbro principal de Visa Internacional. 

Traslada su sede principal a1 Edificio Plaza Credicorp P a d .  
Arnplia sus servicios a travQ de Credicorp Brokers & Co., la cual cambia su 

1999 nombre posteriormente a Credicorp Securities Inc. para ofrecer 10s servicios de 
compra / venta de valores 

Lanza a1 mercado innovadores productos de Visa prepagada, Visa Joven, Visa 
2004 Flash, cuentas en Euros y fideicomiso de ahorro educative. 

Credicorp Financial Inc. y Financiers La Suerte, lideres en el mercado en 
prkstarnos personales y jubilados consolidan sus operaciones con Credicorp 

2005 Bank, S.A. 

Suscribe acuerdo con Master Card y American Express. 

2006 Fortalece su presencia a nivel national, culminando dicho aiio con un total de 8 
sucursales en el interior de la Rqublica y 8 en la Ciudad Capital. 

2007 Inaugura oficina de representaci6n en Bogoth, Colombia, con el prop6sito de 
ofrecer facilidades financieras y bancarias a ernpresas con negocios 
intanacionales entre Panama y Colombia. 

2009 Lanza a1 mercado product0 innovador de Metales Precioso 

La Junta Directiva aprob6 la Capitalizaci6n de Utilidades Retenidas por 
2010 B/.20,000,000. 

Se adquirk5 el Edificio del Banque Nationale de Paris @NP) para uso fbturo. 

201 1 Se apertura nueva sucwsal m Paso Canoas, provincia de Chiriqui. 
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En la actualidad el Ernisor posee una red de veinticuatro (25) sucursales, cuarenta (43) cajeros 
automhticos y seis (6) autobancos a lo largo del pals, presentamos un detalle de todas las 
sucursales distribuidas de la siguiente manera: 

Ciudad de Panama (14) 

Casa Matriz 
El Dorado 
Los Andes 

Los Pueblos 
Multiplaza Pacific 

Punta Paitilla 
N o  Abajo 

Torres de las Arnhica 
Via Esp* 

Avenida P e h  
Altos de Panamti 
24 de diciernbre 

Metro Mall 
Transistmica 

Panam6 Oeste, Interior de la 
Republica y Col6n (11) 

Arraij h 
Chiriqui Mall 

Chitre 
Cuatro Altos (Col6n) 

David ' 
La Chorrera 
Penonomt 
Santiago 

Zona Libre de Col6n 
Vista Alegre 
Paso Canoas 

B. Pacto Social del Emisor 

Contratos con Partes Relacionadas 

Ningim contrato u otra transacci6n entre la sociedad y cualquier otra sociedad an6nirna serh 
afectado o invalidado por el hecho de que cualquier uno o m b  de 10s Directores de esta sociedad 
estk o e s th  interesados en, o es Director o Dignatario, o son Directores o Dignatarios de la tal otra 
sociedad anhima, y cualquier Director o cualesquiera Directores individual o conjuntarnente, 
podrhn ser parte o partes de, o estar interesados en cualquier contrato o transacci6n de esta sociedad, 
o en que esta sociedad estk intaesada, y ningrin contrato o act0 o transacci6n de esta sociedad con 
cualesquiera persona o personas, firmas o sociedades an6nimas, ser6 afectado o invalidado por el 
hecho de que cualquier Director o cualesquiera Directores de esta sociedad sea parte o sean partes 
de, o e s t h  interesados en dicho contmto, act0 o transacci6n o de cualquier modo relacionados con 
dichas persona o personas, firma o asociacion y toda y cada persona que llegue a ser Director de 
esta sociedad es por el presente relevada de cualquier responsabilidad que por otra parte pudiera 
existir por contratar con la sociedad en beneficio de si rnisma o de cualquier firma o sociedad 
anhima en la cud pueda de cualquier mod0 estar interesada. 

Derecbos, Preferencias y Restricciones 

En cada nueva emisi6n de acciones comunes, 10s tenedores de acciones comunes del Emisor 
tendrim el derecho preferente de suscribir acciones en proporci6n a las acciones comunes de que a 
la raz6n Sean propietarios. Los tenedores de acciones comunes dispondrh de treinta (30) dias 
calendario contados a partir de la fecha de la notification correspondiente, para hacer valer su 
derecho de adquisici6n preferente de conformidad con las condiciones fijadas por la Junta 
Directiva. Transcurrido el tkrmino antes mencionado, la Junta Directiva quedarh en libertad de 
vender las acciones comunes no suscritas por el precio que estirne conveniente, siernpre que no sea 
inferior a1 ofrecido a 10s tenedores de acciones comunes. Serh nula la emisi6n de acciones que 
contravenga el derecho de suscripci6n preferente en la forma descrita. De igual forma, 10s 
tenedores de acciones comunes tienen derecho preferente de adquirir las acciones comunes que otro 
accionista pretenda traspasar. 

-3- 
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En caso de emisibn de acciones preferentes, 10s tenedores de acciones comunes no tendrim derecho 
preferente alguno para adquirir dichas acciones preferentes. 

Los accionistas preferentes no tienen derecho de adquisicibn preferente en la emisibn o venta de 
acciones ni comunes ni preferentes. 

Los tenedores de acciones preferentes no tendrh restricciones en las ventas de sus acciones y 
podrh disponer libremente de ellas. 

La responsabilidad de cada accionista (comh o preferente) estarh limitada a la surna que adeude 
sobre las acciones suscritas por dicho accionista. 

Dividendos 

La declaraci6n de dividendos compete a la Junta Directiva, a su discrecibn. El Emisor no tiene una 
politica de dividendos establecida en su Pacto Social ni en otro documento. No obstante, el Pacto 
Social establece que las acciones preferentes tienen prelacion a1 pago de dividendos respecto de las 
acciones comunes. 

El Pacto Social establece que en caso de liquidacidn de la sociedad,los tenedores de acciones 
preferentes recibirhn el pago de capital y cualquier saldo pendiente de dividendos antes de liquidar 
cualesquiera saldos pendientes a 10s tenedores de acciones comunes. 

Redenci6n de Acciones Preferentes 

En el Pacto Social establece que las caracteristicas de redencion de las Acciones Preferentes serzin 
aprobadas por la Junta Directiva del Emisor. 

Junta Directiva y Dignatarios 

El Pacto Social del Emisor establece que la Junta Directiva consistirh de no menos de tres (3) ni 
mhs de nueve (9) Directores, segim se fije por resolucidn adoptada por el voto de la mayoria de las 
acciones presentes o representadas en cualquier reunibn ordinaria o extraordinaria de 10s 
accionistas, y podrh contar con Suplentes. Actualmente la Junta Directiva la integran ocho (8) 
Directores y cuenta con tres (3) Suplentes. 

Los Dignatarios de la sociedad son fijados, y sus facultades fijadas, por la Junta Directiva, y 
actualrnente son un Presidente, un Primer Vice-Presidente, un Segundo Vice-Presidente, un 
Tesorero, un Secretario, y un Vocal. La Junta Directiva puede elegir otros dignatarios, agentes y 
empleados. Cualquier dignatario puede desempeiiar m k  de un cargo. ' 

En relaci6n con 10s directores, dignatarios, ejecutivos o administradores, no estfi previsto en el 
Pacto Social: a) la facultad de votar en una propuesta, arreglo o contrato en la que alguno de ellos 
tenga inter&; b) la facultad para votar por una compensacibn para si mismo o cualquier miernbro de 
la Junta Directiva; y c) el retiro o no retiro por razones de edad. Para ser director o dignatario del 
Emisor no es necesario ser accionista. 

Junta General de Accionistas y Derechos de Voto 

Las reuniones de accionistas, con cualquier objeto, tienen lugar en la Repfiblica de Panam& salvo 

n que una Junta de Accionistas previa disponga otra cosa. Habrii una reunidn ordinaria de accionistas 
cada aiio dentro de 10s ciento veinte (120) dias siguientes a1 cierre del ejercicio fiscal, para la 
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eleccibn de Directores y Dignatarios, consideration de 10s estados financiaos y la trarnitacion de 
cualquier otro negocio que haya sido objeto de la convocatoria. La Junta General de Accionistas 
celebrarh reuniones extraordinarias por convocatorias de la Junta Direbtiva cada vez que Qta lo 
considere conveniente. Adern&, la Junta Directiva, o el Presidente de la sociedad, deberh convocar 
a Junta Extraordinaria cuando asi lo pidan por escrito uno o mL accionistas que representen por lo 
menos un veinticinco por ciento (25%) de las acciones emitidas y en circulaci6n. Las Juntas 
Extraordinarias asi convocadas podrfin considmar hicarnente 10s asuntos que hayan sido objeto de 
la convocatoria. 

La citaci6n para cualquier Asarnblea de Accionistas, ya sea ordinaria o extraordinaria, se hara 
mediante entrega personal o por correo certificado de la citaci6n a cada accionista registrado y con 
derecho a voto, no menos de diez (10) &as ni m6s de sesenta (60) dias antes de la fecha de la Junta. 

En toda reunibn de la Junta General de Accionistas constituird qubrurn la presencia de 10s tenedores 
de la mitad miis una (1) de las acciones emitidas y en circulacion o de sus respectivos apoderados o 
representantes legales. Asimismo, todas las resoluciones de la Junta General de Accionistas 
deberiin ser aprobadas por el voto afmativo del accionista o 10s accionistas que representen la 
mitad m h  una (1) de las acciones emitidas y en circulaci6n, salvo las que a continuation se listan, 
para las cuales serh necesario el voto afmativo del setenta por ciento (70%) de las acciones 
emitidas y en circulacibn: enmendar el pacto social o autorizar la emisi6n de nuevas acciones del 
capital autorizado de la sociedad; enajenar, gravar o dar en garantia 10s bienes de la sociedad, a 
efecto de garantizar obligaciones de terceros; aprobar fusiones con otras sociehdes; disolver la 
sociedad; y remover de sus cargos a 10s Directores y Dignatarios de la sociedad. 

Enmienda del Pacto Social 

El Pacto social del Emisor podrh ser enmendado por resolucion en que conste dicha enmienda o 
enmiendas, adoptadas por un 70% de todas las acciones comunes representadas en una reuni6n 
extraordinaria convocada con tal fin, o en una reunion ordinaria si se hubiere dado el debido aviso. 

Otros 

No existe lirnitacibn en 10s derechos para ser propietario de valores, ni tarnpoco limitaciones para 
ejercer derechos de voto por accionistas comunes o preferentes no residentes o extranjeros. 

Con excepcibn del derecho de adquisicion preferente que tienen 10s otros accionistas comunes en 
caso de que uno de ellos desee traspasar sus acciones, no existe clhusula en el Pacto Social, 
estatutos o acuerdos de accionistas que limite, difiera, restrinja o prevenga el carnbio de control 
accionario del Ernisor, en caso de fusibn, adquisici6n o reestructuraci6n corporativa. 

La modificaci6n del capital autorizado del Emisor, toda vez que implica una enmienda a1 Pacto 
Social, requiere la aprobacion del70% de las acciones comunes ernitidas y en circulaci6n. 

C. DESCRIPCION DEL NEGOCIO 
D 

1. Giro Normal del Negocio 

CREDICORP BANK, S.A. es una instituci6n banwia que opera bajo una Licencia General 
otorgada por la antigua Comisi6n Bancaria Nacional de Panama (hoy Superintendencia de Bancos). 
La principal actividad del Banco es el prestar servicios bancarios en la Rep~blica de Panamh. El 
Emisor ofrece una extensa garna de productos y servicios a su clientela nacional e internacional, 
entre 10s que mencionamos: cuentas de ahorro, cuentas conientes, depbsitos a plazo fijo, cuentas en 

b 
moneda extranjera, prtstamos comerciales y personales, emisi6n de garantias, crMitos 
documentarios, prkstarnos interinos de construcci6nY prestamos hipotecarios, tarjetas de crddito, 
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comercio electr6nic0, factoraje, servicios de planilla ernpresarial, envio de transferencias, giros, 
autobancos, cajeros automhticos, entre otros servicios adicionales. 

El Emisor ha enfocado su crecimiento en 10s ultimos aiios en el sector consurno. Siendo asi, se 
enfoca en 10s negocios de consumo especialtnente en 10s prestamos hipotecarios de inter& 
preferencial y en 10s prdstarnos a jubilados, empleados phblicos y de empresa privada, cuyo repago 
del prdstamo se da por el mecanismo de descuento directo, Iguahente atiende dentro del segment0 
de banca de consumo el negocio de tarjetas de crddito. En el sector Corporativo y Cornercial, el 
Banco ha apoyado el desarrollo de distintas actividades econ6micas, entre ellas el sector comercial, 
la Zona Libre de Colbn, el industrial, la construcci6n y el sector cooperativo / financier0 entre otros 
de menor escala. 

D. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

El Emisor, es una subsidiaria totalmente posei& por CREDICORP GROUP INC. Ambas empresas 
han sido constituidas bajo las leyes de la Rephblica de Panarnh y tienen su domicilio en Panam$ 

El Emisor, a su vez, tiene inversiones en compaiiias asocia&s que apoyan el crecimiento y 
diversificaci6n en diversos negocios financieros: 

Credicorp Securities Inc. 37.50% 
C o m m a  Intemcional de Seguros 29.27% 
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A continuaci6n se presenta la estructura organizativa del Grupo Credicorp: 

CREDICORP GROUP INC. c 
C~A. INTERNACIONAL DE 
SEGUROS, S.A. 9.22% H 

CREDICORP BANK, S.A. 
OVERSEAS, LTD. 100% 

C ~ A .  INTERNACIONAL DE c k .  INTERNACIONAL DE 
SEGUROS, S.A. 13.10% SEGUROS. S.A. 29.27% I1 

UNlTED CAPrrAL REALTY, 
INC. 100 % 

I 

INC., CG 62.50% CCB 37.50% 
- - 

GENESIS FINANCIAL COW. 
100% 

PENSIONES Y CESANT~A, 
S.A., CG 50% CIS 50% 

CREDICORP SANTIAGO 
REAI .TY 1 0Oo/n I 
CAJEROS AUTOMATICOS, 
S.A. 100% 

FINANZAS CREDICORP, 
LTD. 100% 

CCB CAPITAL 

CCB TRUST CORP. 
100% 
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E. Equipo de Computo, Equipo Rodante, Mobiliario y Equipo de Oficina y Mejoras a la 
Propiedad Arrendada, Neto. 

Los movirnientos de equipo de computo, equipo rodante, mobiliario y equipo de  oficina y mejoras 
a la propiedades mendada y propiedad son 10s siguientes: 

Mejoras a 
Equipo de Equipo Mobiliario la Propiedad 
Com~uto Rodante v Euuipo Arrendada Pro~iedad Total 

( En Balboas de la Repfiblica de Panamh) 
30 de junio de 2011 
Saldo neto a1 1 de julio 

de 2010 1,691,688 419,868 1,855,346 3,457,544 7,950,797 15,375,243 
Adiciones 850,549 496,5 17 444,501 676,658 1,406,068 3,874,293 
Ventas y retiros (766) (5,878) (536) (7,180) 
Reclasificaciones (1 13,980) 113,980 
Depreciacibn y amortizacibn 

del aiio 1874.096) 1192.154) (633.0211 (728.710) (2,427.98 11 
Saldo neto a1 30 de junio 
de 201 1 -3- L!EE3 -l&GBQ -2G9M2 9,470.845 kd814315 

Costo 7,072,570 1,309,065 3,989,190 6,579,964 9,470,845 28,421,634 
Depreciacibn y amortizaci6n 

acurnulada (5.405.195) (590,712) (2.322.900) (3,288,452) - 11,607.259) 

Activo fijo, neto 1.667 175 iZlELS3 1 . 6 6 U  _32!&22 9.470.845 16814.375 

30 de junio de 2010 
Saldo neto a1 1 de julio 

de 2009 1,533,247 401,833 1,223,855 3,07 1,385 6,230,320 
Adiciones 955,772 164,302 1,7 13,418 936,604 7,950,797 11,720,893 
Ventas y retiros (42,333) (2,534) (672,636) (13,558) (73 1,061) 
Reclasificaciones 
Depreciacihn y amortizaci6n (754.998) (143,733) (409.291) (536.887) (1.844.909J 

del ail0 
Saldo neto a1 30 de junio 
de 2010 1.691588419.8681.855344-7.950.797- 

Cost0 6,259,678 953,872 3,546,818 6,017,286 7,950,797 24,728,451 
Depreciacibn y arnortizaci61-1 

acurnulada (4,567,990) (534.004) 11.691.472) (2.559.742) (9,353,208) 

Activo fijo, neto = = ! & & & @ _ 4 1 9 . 8 6 8 ~ ~ ~ ~  
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a. Nuevas Sucursales 

El Emisor time planes de continuar con la estrategia de expansibn de sucursales. 
Actualrnente cuenta con 25 sucursales. Durante el aiio se abri6 una nueva sucursal 
ubicada en Paso Canoas, Provincia de Chiriqui en el centro comercial City Mall. 

b. Autobancos 

CREDICORP BANK, S.A., cuenta con seis (6) autobancos, como una estrategia 
integral para brindar un mayor servicio a sus clientes. 

Panami: Casa Matriz - Sucursal Dorado 
Col6n : Sucursal Cuatro Altos 
Veraguas: Sucursal de Santiago 
Herrera: Sucursal de Chitrk 
Coclk: Sucursal de Penonomi 

c. Benca en Linea 

El Emisor cuenta con una phgina web, que ofiece a clientes y visitantes, informacibn 
completa acerca de sus productos y por medio de la cual ofiece el servicio de Banca 
por Internet, mejor conocido como "Credicorp Online", 

d. Call Center 

El ernisor cuenta con el servicio de Call Center que le pemite a travds de una 
llamada telefbnica brindar informaci6n precisa a sus clientes y p~blico en general. 

JI. ANALISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATNOS 

A. Liquidez 

A130 de junio de 201 1,los activos liquidos del Emisor que incluyen 10s valores disponibles 
para la venta y mantenidas hasta su vencirniento representan 37.3% del total de 10s 
activos, 44.6% del total de depbsitos, y 43.7% del total de obligaciones que incluye la 
sumatoria de todos 10s depbsitos y financiarnientos recibidos. 

Los activos liquidos e s t h  compuestos en su mayoria de activos liquidos primarios 10s 
cuales se constituyen por efectivo y depbsitos en bancos. d 30 de junio de 2011 10s 
activos liquidos primarios representan el 67,1% del total de activos liquidos, el resto de 10s 
activos lo constituye 10s valores disponibles para la venta y las inversiones mantenidas 
hasta su vencimiento que representa un 32.9% del total de 10s activos liquidos. 

Activos liquidos 30- JUN -11 30- JUN -10 
Efectivo y efectos de caja B/. 14,353,678 B/. 15,733,677 
Depositos en bancos 237,9 16,632 225,205,204 
Valores disponibles para la venta 78,498,207 96,973,023 
Valores mantenidos hasta su vencimiento 45.105.302 43,977,690 
Total w w 
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El Ernisor cumple con la liquidez legal minima en porcentajes superiores a 10s establecidos 
por la Superintendencia de Bancos de Panamii del 30%. Al 30 de junio de de 201 1 la 
liquidez del Emisor fue de 59.76%. -, 

Las razones de liquidez del Ernisor, a1 30 de junio 201 1 y 2010 son las siguientes: 

Razones de Liquidez 
Activos liquidos / Total de activos 
Activos liquidos / Depositos 
Activos liquidos / Depbitos + Obligaciones 
Inversiones / Total de activos liquidos 
Act. liq. - Inversiones / Total de activos liquidos. 
Act. liq. - Inversiones / Total de depdsitos 
Act. liq. - Inversiones / Total de obligaciones 
Prbtamos / Activos 
Prkstamos / Dep6sitos 

B. Recursos de Capital 

El patrimonio neto del Emisor, al 30 de junio de 201 1 fue de B/.114.7 millones lo que 
represents un increment0 de 17.6 millones o 1 8.15% en comparaci6n con el aiio 2010, Se 
obtuvieron utilidades del period0 por la suma de B1.16.4 millones, fortaleciendo asi el 
patrimonio del Emisor 

A1 30 de junio de 201 1, el capital autorizado esth representado de la siguiente manera: 

valor 
emitidas y en nominal por 

Tipo de acci6n autorizadas circulacidn acci6n 
Acciones comunes norninativas 3,000,000 2,202,500 B/. 20.00 
Acciones preferidas no acumulativas 400,000 177,910 BI. 100.00 

De acuerdo a las regulaciones establecidas por la Superintendencia de Bancos de Panam& el 
indice de adecuacibn de capital no debe ser inferior a1 8%. Al 30 de junio de 201 1 el 
indice de adecuaci6n de capital del Emisor fue de 17.78% 

C. Resultados de las Operaciones 

A continuaci6n un desglose de 10s activos productivos del Emisor: 

Activos 30- Jun-11 30- Jun-10 

Efectivo v deobitos en bancos 

Valores disnonibles oara la venta 

Valores mantenidos hasta su vencimiento 45.105.302 43.977.690 

Prestamos netos 557.444.866 5 17.752.175 

lnversiones en Asociadas 26.548.976 22.638.528 

Activos Productivos 959,867,661 922,280,297 
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Activos 30- Jun-11 30- Jun-10 

Pro~iedad. mobiliario. eoui~o  v meioras 16.8 14.375 15.375.243 

Otros Activos 

Total de Activos 

30.454.709 28.893.867 

RI. 1.007.136.745 RI. 966..549.407 

Los activos totales del Emisor a1 30 de junio del2011 son de B/. 1,007.1 millones o 4.19% 
en relacihn con junio del20 10. 

El total de 10s activos productivos representan el 95.3% del total de activos y se 
componen asi: efectivo y deposit0 25.05 %, las inversiones disponibles para la venta 
7.78%, las inversiones mantenidas hasta su vencirniento 4.48%, la cartera de prestamo 
55.35%, las inversiones en Asociadas 2.64%, 

Cartera de PrCstamos 

La cartera de prkstamos del Banco a junio de 201 1 mostraba un saldo de B1.557.4 
millones, cornparado con el cierre del aiio 2010, representa un aumento de B/.39.7 
Millones. 

El increment0 se concentra en su mayor parte en el segment0 de consumo y que va a 
acorde con las estrategias de diversificar el riesgo en sector del cr6dito y cuyo nivel de 
recuperaci6n se gestiona a travh del descuento direct0 de planillas. 

Prdstamos 

Sector Interno: 

Consumo 

Comercial 

Hipotecarios 

Construcci6n 

30-Jun-11 * 30-Jun-10 
Yo 

Ponder Variacibn 
acion 

Industrial 16,485,686 2.86% 13,135,215 25.5% 

Agropecuarios 4.465.835 0.77% 4.585.221 (2.6%) 

Total Sector Interno B/.567,816,781 98.42 B/.532,763,744 6.6% 

Sector Externo 

Comerciales 2,252,026 0.4% 250,000 8.0% 

Bancos 4,000,000 0.7% 0.00 0.0% 

Consumo 524,097 0.09% 609,057 (13.9%) 
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Construcci6n 2,000,000 0.35% 1,100,000 81.8% 

Industrial 250,000 0.04% 250,000 0.0% 

Bancos 0.00 0.00 0.00 

Total de Sector Externo 9.026.123 1.58% 2,209,057 

Total de Prhstamo B/.576842.90_4 100% B/.534.912.801 7.8% 

Pasivos: I 

Los depbitos totales del Ernisor a junio de 201 1 ascienden a Bl.842.8 millones mostrando 
un incremento de 2.7% o Bl.22 millones en relaci6n con junio del2010. 

Los dep6sitos es th  tnncenentros en depbsitos a la vista local con un incremento de 19.8% 
o Bl.39.9 millones, dep6sito a la vista extranjero por 23% o 7.9 millones, de Ahorro con 
un aumento de 24.6% o Bl.47.9 millones, 10s dep6sitos a plazo fijo extranjeros tambikn 
presentaron un aumento de 38.9% o Bl.13.3 millones en relaci6n con junio de 2010. 

El Emisor tiene estrategias de mercado para la captaci6n y retencibn de clientes 
ofmiendo servicios y atractivas tasas, 

Deposito de Clientes 30-JUN-11 30-JUN-10 

A la vista- locales B/.242,145,043 B/.202,151,152 

A la vista -exmjeros 42,489,434 34,542,722 

A plazo fijo - locales 267,998,725 355,152,708 

A plazo fijo - extranjero 47,467,674 34.167.806 

Total de DepCitos B/,842.885.123 - 
Resultado de las Operaciones: 

Este aiio la utilidad neta a1 30 de junio de 201 1 fue de 16.4 Millones o 18.2% en relaci6n 
con el aiio 2010, resultados positives para el Emisor. 

El Patrimonio de 10s accionista a1 30 de junio del2011, awnento B/.17.6 mill611 o 18.15%, 
representado por el Capital Pagado 38.38%, Acciones Preferidas por 1 5.5%, reserva de 
Revalorizaci6n 2.2% y Utilidades Retenida 43.92 % 

Durante el periodo 201 1 el Emisor experiment6 un crecirniento de BI. 37.6 millones o 
4.1 % alcanzando Bl.959.8 millones de activos productivos en relaci6n a1 aiio 20 10. 

-12- 
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Este importante aumento se debe a 10s intereses generados en las diversas carteras de 
crdito e inversiones y cuyo segment0 mh importante ha sido la cartera de consumo que 
abarca 10s prdstamos personales y tarjetas de crbdito, como tambien en el sector industrial 
y comercial. 

Analisis de Perspectivas: 

Ante la actual situacibn financiers, con tasas de intereses bajos y alta liquidez en el sistema 
bancario, el Banco espera continuar manejando una cartera de prkstamos saludables e 
inversiones en instrumentos fmcieros  altarnente liquidos. El Banco continuarh creciendo 
su red de sucwsales para servir a sus clientes y seguirh creciendo en sus otros ingresos que 
se derivan de productos innovadores. 

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

A. Identidad 

1. Directores, dignatarios y ejecutivos principales 

Raymond Harari Mizrachi - 
Nacionalidad 
Fecha de Nacimiento 
Dornicilio Comercial 
Apartado Postal 
Correo Electr6nico 
Telt fono 
Fax 

Director y Presidente 
: Panarnefia 
: 12 de Marzo de 1930 
: Calle 50, Plaza Credicorp 
: 0833-0125 Panamh, Rephblica de Panarnh 
: tmorales@credicorpbank.com 
: 210-1111 
: 210-0149 

Antonio Latorraca Espinosa - Director y Primer Vicepresidente 
Nacionalidad : Panameiia 
Fecha de Nacimiento : 20 abril1945 
Dornicilio Comercial : Calle 50, Plaza Credicorp 
Apartado Postal : 0833-0 125 Panamii, RqGblica de Panamh 
Correo Electr6nico : tmorales@credicorpbank.com 
Teldfono : 210-1 11 1 
Fax : 210-0149 

Ricardo Jose Durhn Jaeger - Director y Segundo Vicepresidente 
Nacionalidad : P a n a m a  
Fecha de Nacimiento : 22 de Abril de 1939 
Dornicilio Comercial : Calle 50, Plaza Credicorp 
Apartado Postal : 083 3-0 1 25 Panamh, Rep~blica de Panarnh 
Correo Electr6nico : tmorales@credicorpbank,com 
Telefono : 210-1 11 1 
Fax : 210-0149 
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Isaac Btesh - Director y Tesorero 
Nacionalidad : Panameiia 
Fecha de Nacirniento : 1 de Marzo de 1929 
Domicilio Comercial : Calle 50, Plaza Credicorp 
Apartado Postal : 0833-0125 Panama, RepGblica de P a n d  
Correo Electr6nico : tmorales@credicorpbank.com 
Telkfono : 210-1 11 1 
Fax : 210-0149 

Roberto Arturo Ford Jimenez - 
Nacionalidad 
Fecha de Nacimiento 
Dornicilio Cornercial 
Apartado Postal 
Correo Electr6nico 
TelCfono 
Fax 

Director y Secretario 
: Panameiia 
: 19 de Agosto de 1935 
: Calle 50, Plaza Credicorp 
: 0833-01 25 Panama, Rephblica de Panama 
: tmorales@credicorpbank.com 
: 210-1 11 1 
: 210-0149 

Moises Sion Harari - Director 
Nacionalidad : Panam& 
Fecha de Nacirniento : 03 de abril de 1965 
Domicilio Comercial : Calle 50, Plaza Credicorp 
Apartado Postal : 0833-0125 Panamh, Republics de PanamL 
Correo Electr6nico : tmorales@credicorpbank.com 
Telefono : 210-1 11 1 
Fax : 210-0149 

Josh Javier Rivera - Director 
Nacionalidad : Panamda 
Fecha de Nacirniento : 25 de Octubre de 1953 
Domicilio Cornercial : Calle 50, Plaza Credicorp 
Apartado Postal : 0833-0125 Panamh, Rephblica de Panama 
Correo Electr6nico : tmorales@credicorpbank.com 
Telkfono : 210-1 11 1 
Fax : 210-0149 

Ejecutivos Principales 

Max Joseph Harari Beyda - Director y Vicepresidente Senior y Gerente General 
Nacionalidad : Panarnda 
Fecha de Nacirniento : 1 5 de Noviernbre de 1967 
Dornicilio Comercial : Calle 50, Plaza Credicorp 
Apartado Postal : 0833-0125 Panamh, Republics de Panama 
Correo Electr6nico : amontero@credicorpbank.com 
TelCfono : 210-1 11 1 
Fax : 210-0149 
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Juan Ram6n Quintero - Vicepresidente y Gerente Senior 
Nacionalidad : Panarneiia 
Fecha de Nacimiento : 20 de Junio de 1945 * 

Domicilio Cornercial : Calle 50, Plaza Credicorp 
Apartado Postal : 0833-0125 Panam$ Republics de Panarnh 
Correo Electrhnico : jrquintero@credicorpbank.com 
TelCfono : 210-1 11 1 
Fax : 210-0149 

Fernando Krienert - Vicepresidente de CrCdito 
Nacionalidad : P a n a m 6  
Fecha de Nacimiento : 24 de octubre de 1968 
Domicilio Comercial : Calle 50, Plaza Credicorp 
Apartado Postal : 0833-0 125 Panam&, Repliblica de Panamh 
Correo Electr6nico : Menert@credicorpbank.com 
Teltfono : 210-1 11 1 
Fax : 210-0144 

Elena Chong - Vicepresidente de Tesoreria 
Nacionalidad : Panameiia 
Fecha de Nacimiento : 08 de septiembre de 1976 
Dornicilio Comercial : Calle 50, Plaza Credicorp 
Apartado Postal : 0833-0 125 Panamh, Repcblica de Panamh 
Correo Electrhnico : echona~credicorpbazlk.corn 
Telkfono : 210-1111 
Fax : 210-0071 

Luis JimCnez - Vicepresidente de Operaciones 
Nacionalidad : P a n a m e  
Fecha de Nacimiento : 1 3 de Diciembre de 1944 
Domicilio Comacial : Calle 50, Plaza Credicorp 
Apartado Postal : 0833-0125 Panam&, Repcblica de Panama 
Correo Electr6nico : ljimenez@credicorpbank.com 
Telt fono : 210-1111 
Fax : 210-0412 

Marcela Chong de Ng - Vicepresidente de Control financier0 
Nacionalidad : P a n a m a  
Fecha de Nacimiento : 9 de Agosto de 1953 
Domicilio Comercial : Calle 50, Plaza Credicorp 
Apartado Postal : 0833-0125 Panamh, Repcblica de Panamh 
Correo Electr6nico : rnng@credicorpbank.com 
TelCfono : 210-1 11 1 
Fax : 208-391 1 

Elia C. Velarde Guevara - Vicepresidente de Recursos Humanos 
Nacionalidad : Panam& 
Fecha de Nacimiento : 26 de Octubre de 195 1 
Domicilio Comercial : Calle 50, Plaza Credicorp 
Apartado Postal : 0833-0125, Panam& Rep. de PanarnS 
Correo Electr6nico : evelarde@credicorpbank.com 
TelCfono : 210-1111 
Fax : 210-1039 
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Amado Barahona - Vicepresidente de Cumplimiento 
Nacionalidad : Panameiia 
Fecha de Nacirniento : 03 de octubre de 1968 
Domicilio Comercial : Calle 50, Plaza Credicorp 
Apartado Postal : 0833-0 125 Panama, Repliblica de Panama 
Correo Electr6nico : abarahona@,credicorf)bank,com 
Tel6fono : 210-1111 
Fax : 210-8262 

Rahl Reyes - Vicepresidente de Medios de Pagos, Factoring y Banca Electrdnica 
Nacionalidad : Panameiia 
Fecha de Nacimiento : 10 de mayo de 1972 
Domicilio Comercial : Calle 50, Plaza Credicorp 
Apartado Postal : 0833-01 25 Panam&, Repttblica de Panamd 
Correo Electrdnico : rreves@credicorpbank.com 
Telkfono : 210-1 11 1 
Fax : 210-0093 

Anayansi Crespo - Vicepresidente de Banca de Consumo 
Nacionalidad : Panameiia 
Fecha de Nacimiento : 09 de mayo de 1959 
Domicilio Comercial : Calle 50, Plaza Credicorp 
Apartado Postal : 0833-0125 Panami, Repdblica de Panamh 
Correo Electr6nico : rreyes@credicombank.com 
Telkfono : 210-1 11 1 
Fax : 210-0093 

Rafael Moreno - Vicepresidente de Gobierno Corporativo 
Nacionalidad : Panarneiia 
Fecha de Nacimiento : 20 de octubre de 1954 
Dornicilio Comercial : Calle 50, Plaza Credicorp 
Apartado Postal : 0833-0 125 Panam& Repttblica de P& 
Correo Electrbnico : ir_suintero~credicorpbank.corn 
Telt fono : 210-1111 

Dauy Yaker - Vicepresidente de Tecnologia 
Nacionalidad : Panameiia 
Fecha de Nacimiento : 06 de septiembre de 1975 
Domicilio Cornercial : Calle 50, Plaza Credicorp 
Apartado Postal : 0833-0125 Panami, Republics de Panama 
Correo Electrbnico : dvaker@,credicombank.com 
TelCfono : 210-1 11 1 

Dado Forero - Vicepresidente de Auditoria Interna 
Nacionalidad : Panarneiia 
Fecha de Nacirniento : 12 de Diciembre de 1953 
Domicilio Comacial : Calle 50, Plaza Credicorp 
Apartado Postal : 0833-0 125 Panamh, Repdblica de P& 
Correo Electrbnico : dforero@,credicombank.com 
Telefono : 210-1 11 1 
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2. Asesor 

Carlos E. Guevara 
Nacionalidad 
Fecha de Nacirniento 
Domicilio Comercial 
Apartado Postal 
Correo Electrbnico 
Teltfono 
Fax 

: Panameiia 
: 11 de Septiembre de 1937 
: Calle 50, Plaza Credicorp 
: 0833-0125 Panam& Rephblica de Pan& 
: cguevara@credicorpbank.com 
: 210-1 11 1 
: 210-0149 

3. Asesores Legales 

Asesor Legal Externo 

El Asesor Legal externo del Ernisor es Alfaro, Ferrer & Ramirez. El nombre del contacto 
principal es el Lic. Luis Lopez Alfaro 

Domicilio Comercial 

Apartado Postal 

Correo Electrbnico 
Teltfono 
Fax 

: Edificio AFRA, Piso 10 y 1 1, Avenida Samuel 
Lewis y calle 54 
: 0816-06904, Panam6 Zona 5, Repfiblica de 
Panama 
: afrapma@afra.com 
: 263-9355 
: 263-7214 

Asesor Legal Interno 

El asesor legal interno del Ernisor es el Lic. Abel Ureiia con idoneidad No. 6958 del 30 
de octubre de 2002. 

Domicilio Comacial : Calle 50, Plaza Credicorp 
Apartado Postal : 0833-01 25 Panamh, Rqhblica de PanamS 
Correo Electr6nico : aurena@credicorpbank.com 
Teltfono : 210-1 11 1 
Fax : 210-1041 

4. Auditores 

Auditor Externo 

El auditor externo del Emisor para el ail0 fiscal terminado a1 30 de junio de 2011 es la 
firma PricewatahouseCoopers. El nombre del contacto principal es el Lic. Victor 
Delgado. 

Domicilio Comercial 
Apartado Postal 
Correo Electr6nico 
TelCfono 
Fax 

: Avenida Samuel Lewis y Calle 55 - E 
: 08 19-057 10, Panarnh, Repiiblica de Panamh 
: victor.delgado@pa.pwc.com 
: 223-1313 
: 264-5627 
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Auditor Interno 

El auditor interno del Ernisor es el Lic. Dario R. Forero, quien a su es vez es el 
vicepresidente y Gerente de Auditon'a Interna (AI) encargado del departamento. 

El equipo de A1 esta compuesto por diez profesionales de la contabilidad, auditorfa, 
finanzas y banca; m& de la mitad con vasta experiencia profesional en estas heas. 

La mayoria son miembros del Colegio de Contadores Publicos Autorizados de Panam& 
donde mantienen una participacibn activa en seminarios relacionados a la rarna. 
Ocasionalmente asisten a seminarios dictados por otros organismos externos 10s cuales son 
importantes para la profesion, como tambibn participan en 10s seminarios 
internos relacionados a la Prevention de Lavado de Dinero y Financiamiento del 

Domicilio Comercial 
Apartado Postal 
Correo Electr6nico 
Telkfono 
Fax 

: Calle 50, Plaza Credicorp 
: 0833-0 125 Panam& Republica de Panama 
: dforero@credicorpbank.com 
: 210-1 11 1 
: 210-1041 

5. Designacibn por Acuerdos o Entendimientos 

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

Durante el periodo fiscal 201 1 del Emisor que comprende del l o  de julio de 2010 a1 30 de junio de 
201 1, las compensaciones entregadas por el Ernisor a nombre de Directores, Dignatarios y 
principales ejecutivos (incluye Gerente General y Vicepresidentes) ascendieron a B11.14 millones 
(B1.876 mil, junio de 2010). Durante este periodo las dietas a Directores y Dignatarios 
ascendieron a Bl. 124 mil (BI. 1 1 1 mil, junio de 20 10). 

En el mismo periodo fiscal se pagaron en concept0 de salarios y beneficios a 10s empleados la 
suma de B1,12 millones (B1.9.9 millones, junio de 2010). Estos montos incluyen salarios, gastos de 
representaci6q horas extras, incentives, prestaciones sociales, seguros, aguinaldos, prima de 
seguros y asistencia rnklica. 

El monto total acurnulado de reserva para prima de antigiiedad e indernnizaci6r1, para el aiio fiscal 
terminado el 30 de junio de 201 1 es de B1.115 Mil. 

No existe contrato formal de prestacion de servicios entre el Emisor y sus Directores. La relacion 
se rige por lo establecido en la Junta de Accionistas. Adicionalmente a las dietas establecidas para 
cada Director, no se les reconocen beneficios adicionales. Los actuales rniembros de la Junta 
Directiva en su mayoria llevan ejerciendo sus cargos por 10s dtimos 15 ailos. En el presente, no 
tienen periodo de expiraci61-1 en sus cargos. 
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Los miernbros de la Junta Directiva del Emisor ejercen sus cargos por el tiempo que determine la 
Junta de Accionistas. Los actuales Directores y Dignatarios han ejerci80 sus cargos asi: 

Raymond Harari 
Ricardo Duran J. 
Isaac Btesh 
J o d  Javier Rivera 
Antonio Latorraca E. 
Roberto Ford 
Max J. Harari B. 
Moises Sion Harari 

desde 1992 
desde 1992 
desde 1992 
desde 2006 
desde 201 1 
desde 201 1 
desde 20 1 1 
desde 20 1 1 

Los actuales Directores y Dignatarios seguirh ejerciendo sus cargos hasta tanto sus sucesores Sean 
elegidos. 

D. EMPLEADOS 

A1 30 de junio de 201 1 el Ernisor contaba con 575 empleados (525 empleados, junio de 2010), de 
10s cuales la mayor parte de ellos tienen una extensa experiencia en el negocio bancario. No existe 
ni sindicato ni convenci6n colectiva entre el Emisor y sus empleados. 

A continuaci6n se presenta un detalle con la distribuci6n del recurso hurnano del Emisor: 

Distribucibn del Recurso Humano 30-Jun-1 1 30-Jun-10 30-Jun-09 

Direccibn General 367 348 306 

Sucursales 206 177 184 

Total Recurso Humano Permanente 573 525 490 

Total Recurso Hurnano Temporal 2 0 0 

Total Recurso Humano 575 525 490 

E. PROPIEDAD ACCIONARIA 

El 100% de las acciones ernitidas y en circulaci6n del Emisor son propiedad de Credicorp Group 
Inc. La propiedad efectiva de las acciones de Credicorp Group Inc., a1 30 de junio de 201 1, se 
detalla en 10s siguientes cuadros: 
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V. ACCIONISTAS PRINCIPALES 

A. Identidad, numero de acciones y cambios en el porcentaje accionario 

B. Composicicin accionaria del Emisor 

Grupo de 
Acciones 

Directores y 
Dignatarios 

Todas las acciones comunes de Credicorp Group hc,, tienen iguales derechos y privilegios 

Cantidad de 
Acciones Comunes 

Emitidas 

1,704,447 

Grupo de Acciones 

1 - 50,000 
MBs de 50,000 
Totales 

C. Persona Controladora 

No existe nin* accionista que de forma individual controle mils del 18.72% de las acciones 
comunes de Credicorp Group hc .  

% Respecto del 
Total de Acciones 

Emitidas y en 
Circulacibn 

64% 

Cantidad de 
Acciones Cornunes 

Emiddas 

222,181 
1,482,266 
1,775,000 

D. Cambios en el Control Accionario 

A la fecha no existe ningh arreglo que pueda en fecha subsiguiente resultar en un cambio de 
control accionario del Ernisor. 

N$mero de 
accionistas 

7 

E. Plan de Opciones 

% Que 
representan 

respecto de la 
Cantidad Total de 

Accionistas 

30% 

% Que 
representan 

respecto de la 
Cantidad Total de 

Accionistas 

74% 
26% 

100% 

% Respecto del 
Total de Acciones 

Emitidas y en 
Circulacik 

13% 
87% 

100% 

Ni el Ernisor ni Credicorp Group Inc, cuentan con un plan de Opciones como mktodo de 
compensacibn de sus Directores y Ejecutivos. 

NGmero de 
accionistas 

17 
6 
23 

V. PARTES RELACIONADAS, V~YCULOS Y AFLIACIONES 

A. Partes Relacionadas 

Credicorp Securities Inc., Casa de Valores, Puesto de Bolsa, estructurador y asesor financier0 de la 
presente emisibn, es una compaiiia asociada, 37.50% propiedad de CEQDICORP BANK, S.A. 
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La Casa de Valores y Puesto de Bolsa autorizado para la presente emisibn, Credicorp Securities 
Inc., es accionista de la Bolsa de Valores de Panama, S.A. y de la Central Latinoamericana de 
Valores, S.A. (Latinclear). 

Los montos de transacciones con partes relacionadas se encuentran dentro del limite establecido 
por la Ley Bancaria de Panama 

Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas 

Los balances generales y 10s estados de resultados incluian saldos y transacciones con partes 
relacionadas, tal como se detalla a continuation: 

30- Jun- 1 1 30-Jun-10 30-Jun-09 
ACTIVOS: 
PrCstarnos El. 15,492,461 BI. 14,83 1,327 B/.16,300,197 
Intereses acumulados por cobrar 24,035 19,547 19,423 
Deudores varios 1,812,882 2,607,155 1,768,250 

PASNOS: 
Depositos 50,034,326 42,847,576 54,542,241 
Intereses acumulados por pagar 702,670 230,856 2,121,068 

TRANSACCIONES: 
Intereses ganados 
Comisiones ganadas 

Intereses pagados 2,339,045 3,225,650 3,720,452 
Comisiones pagadas 4,206,180 3,69 1,649 525,382 
Gasto de alquileres y seguros 1,135,799 1,024,767 847,247 
Compensaciones a ejecutivos claves BI. 1,147,982 BI. 876,147 BI. 795,142 

B. InterCs de Expertos y Asesores 

Salvo la excepcibn descrita en el Capitulo VII Partes Relacionadas, Vinculos y Afiliaciones, 
Seccibn A. Partes Relacionadas, ninguno de 10s expertos o asesores que han prestado servicios a1 
Emisor son a su vez, Accionista, Director o Dignatario del Emisor. 

VI. TRATAMIENTO FISCAL 

Dividendos: Los dividendos anuales devengados por las Acciones Preferentes, set& netos de 
cualquier irnpuesto sobre dividendos que pudiera causarse de la inversibn. 

Impuesto sobre la Renta con respecto a Ganancias de Capital: De conforrnidad con lo 
dispuesto en el Articulo 269 del Titulo XVII del Decreto Ley No. 1 de 8 de julio de 1999, por el 
cual se crea la Comisi6n Nacional de Valores y se regula el mercado de valores de la Rep~blica de 
Panam& para 10s efectos del impuesto sobre la renta, del impuesto sobre dividendos y del 
impuesto complementario, no se considerarb gravables las ganancias, ni deducibles las phdidas 
que dimanen de la enajenaci6n de valores registrados en la Comision Nacional de Valores, siempre 
que dicha enajenacibn se de a travts de una bolsa de valores u otro macado organizado. 
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No obstante lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 2 de la Ley No. 18 de 19 
de junio de 2006, en 10s casos de ganancias obtenidas por la enajenacibn de valores, como 
resultado de la aceptacion de la oferta publica de compra de acciones (OPA), conforme a lo 
establecido en el Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999, que constituyan renta gravable en la 
Rqfiblica de Panam& asi como por la enajenacion de acciones, cuotas de participation y demk 
valores emitidos por personas juridicas, que constituyan renta gravable en la RepSiblica de Panam&, 
en donde su enajenaci6n no se realice a travks de una Bolsa de Valores u otro mercado organizado, 
el contribuyente se someted a un tratamiento de ganancias de capital y en consecuencia calcularii 
el Impuesto sobre la Renta sobre las ganancias obtenidas a una tasa fija del diez por ciento (10%) 
sobre la ganancia de capital. El comprador tendrfi la obligaci6n de retener a1 vendedor, una suma 
equivalente a1 cinco por ciento (5%) del valor total de la enajenacion, en concepto de adelanto a1 
Impuesto sobre la Renta sobre la ganancia de capital. 

El comprador tendrfi la obligation de rernitir a1 fisco el monto retenido, dentro de 10s diez (10) 
dias siguientes a la fecha en que surgi6 la obligaci6n de pagar. Si hubiere incumplimiento, la 
sociedad Emisora es solidariamente responsable del impuesto no pagado. El contribuyente podra 
optar por considerar el monto retenido por el comprador como el. Impuesto sobre la Renta 
definitive a pagar en concepto de ganancia de capital. Cuando el adelanto del Jmpuesto retenido 
sea superior a1 monto resultante de aplicar la tarifa del diez por ciento (10%) sobre la ganancia de 
capital obtenida en la enajenacibn, el contribuyente p o a  presentar una declaration jurada especial 
acreditando la retencibn efectuada y reclamar el excedente que pueda resultar a su favor como 
crddito fiscal aplicable a1 hpuesto sobre la Renta, dentro del perlodo fiscal en que se perfeccioni, 
la transacci6n. El monto de las ganancias obtenidas en la enajenaci6n de 10s valores no serfi 
acumulable a 10s ingesos gravables del contribuyente. 

Las Acciones Preferentes se encuentran registradas en la Comisi6n Nacional de Valores y en 
consecuencia, salvo en el caso de aceptacibn de una oferta publica de compra de acciones (OPA), 
las ganancias de capital que se obtengan mediante la enajenacibn de las mismas a travks de una 
Bolsa de Valores u otro mercado organizado, estarh exentas del pago del Impuesto Sobre la 
Renta. Esta secci6n es meramente inforrnativa y no constituye una declaracibn o garantia del 
Emisor sobre el tratamiento fiscal que el Ministerio de Economia y Finanzas darA a la inversi6n en 
las Acciones Preferentes. 

Cada inversionista potencial y posible Tenedor Registrado deberh independientemente cerciorarse 
de las consecuencias fiscales de su inversi6n en las Acciones Preferentes, antes de invertir en las 
mismas. 



Credicorp Bank, S. A. 
In-A /junio 20 1 1 

II. PARTE: 
RESUMEN FINANCIER0 

Ingresos por intereses 47,05 1,308 47,8 16,977 43,829,080 39,283,495 

Ingresos por cornisiones 25,861,968 25,580,804 2 1,190,342 16,549,484 

Otros ingresos 3,265,962 3,455,314 (4,519,221) 7,650,895 

Gastos por intereses y 26,866,239 33,085,525 26,637,333 31,314,900 
comisiones 

Provisiones 4,386,794 5,278,097 4,841,527 2,835,191 

Gastos de Operacihn 29,837,573 25,502,010 19,348,973 17,556,164 

Impuesto sobre la renta (2,815,884) (2,575,839) (63 1,599) (761,152) 

Utilidad o P6rdida del period0 16,429,396 13,902,105 9,040,769 1 1,096,468 

Acciones emitidas y en 2,202,500 2,202,500 1,202,500 1,202,500 
circulaci6n 
Acciones preferidas emitidas y 
en circulaci6n 177,910 162,650 155,540 100,000 

Utilidad o Pkrdida por Accibn 7.46 6.3 1 7.52 9.16 

BALANCEGENERAL JUN-11 JUN-10 JUN-09 JUN-08 

PrCstamos 557,444,866 5 17,752,175 5 12,704,994 432,662,776 

Activos Totales 1,007,136,745 966,549,407 835,356,276 753,053,584 

Dep6sitos Totales 842,885,123 820,806,306 709,23 1,584 650,428,140 

Deuda Total 18,103,195 16,335,561 17,843,832 9,118,652 

Acciones Preferidas 17,791,000 16,265,000 15,554,000 10,000,000 

Acciones comunes 44,050,000 44,050,000 24,050,000 24,050,000 

Reserva de capital 2,518,052 974,968 (653,144) (21 1,951) 

Patrimonio Total 114,774,503 97,140,708 82,147,442 69,092,785 

Capital Pagado 61,841,000 60,3 15,000 39,604,000 34,050,000 



RAZONES FINANCIERAS: 

Dividendo/Acci6n Comiin 

Deuda Total + 
Dep6sitoslPatrirnonio 

PrCstamos/Activos Totales 

Gastos de Operaci6nhgresos 
totales 

Morosidad~Cartera Total 

Credicorp Bank, S. A. 
In-A Ijunio 2011 
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ESTADOS FINANCIEROS 

Los estados fmancieros anuales del Emisor a1 30 de junio de 201 1 se adjuntan a1 presente informe 
como parte integral del mismo 

W. GOBIERNO CORPORATWO 

De confomidad con las guias y principios dictados mediante Acuerdo No. 12 de 1 1 de noviembre 
de 2003, para la adopcion de recomendaciones y procedirnientos relativos a1 buen gobierno 
co~porativo de las sociedades registradas, responda a las siguientes preguntas en la presentacibn 
que se incluye a continuacibn, sin perjuicio de las explicaciones 4dicionales que se estimen 
necesarias o convenientes. En caso de que la sociedad registrada se encuentre sujeta a otros 
regimenes especiales en la rnateria, elaborar a1 respecto. 

El Emisor se rige por las disposiciones de una reglameutaci6n interna en materia de 
Gobierno Corporativo adoptada por la Gerencia General y la Junta Directiva del 
Banco con base en el acuerdo 4-2001 del 5 de Septiembre de 2001, de la 

frente a la administraci6n. 

3. 

e. Constituci6n de Cornisiones de Apoyo tales como de Curnplirniento y Adrninistracibn 
de Riesgos, de Auditoria. 

SI 
f. La celebraci6n de reuniones de trabajo de la Junta Directiva y levantarniento de actas 

que reflejen la toma de decisiones. 
Si 
g. Derecho de todo director y dignatario a recabar y obtener informaci6n. 
Si 
Indique si se ha adoptado un Codigo de Etica. En caso afirmativo, seiiale su metodo de 
divulgaci6n a quienes va dirigido. 
Si, va dirigido a todos 10s colaboradores del Banco y sus Subsidiarias, y el mCtodo 
utilizado para su divulgaci6n es el siguiente: A1 momento de la contratacibn, 10s 
colaboradores deben leerlo a conciencia y finnar en sefial de aceptaci6n. 
Adicionalmente existe un ejemplar fisico, en el Departamento de Recursos 
Humanos a disposicibn de 10s colaboradores. 



Credicorp Bank, S. A. 
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toma de decisiones. 

(Esta informaci6n debe suministrarse en todo caso de ofertas phblicas de acciones. Para 
ofertas publicas de otros valores, se surninistrarh solo cuando sea de importancia para el 
p~blico inversionista a juicio del Ernisor). 

miembros de la Junta Directiva para exigir o aceptar pagos u otras ventajas 
extraordinarias, ni para perseguir la consecuci6n de intereses personales. 



Credicorp Bank, S.  A. 
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derechos de 10s accionistas, tales como: 

ofertas pcblicas de otros valores, se suministrara solo cuando sea de importancia para el 
pbblico inversionista a juicio del Emisor). 

versionista a juicio del Emisor). 

publico inversionista a juicio del Emisor). 
No Aplica 
e. Acceso a informacibn referente a remuneracibn de 10s Ejecutivos Clave. 
(Esta informaci6n debe suministrarse en todo caso de ofertas publicas de acciones. Para 
ofertas publicas de otros valores, se suministrarh solo cuando sea de importancia para el 
publico inversionista a juicio del Emisor). 
No Aplica 
f. Conocimiento de 10s esquernas de rernuneracidn accionaria y otros beneficios 

ofrecidos a 10s ernpleados de la sociedad. 
(Esta infomaci6n debe suministrarse en todo caso de ofertas pdblicas de acciones. Para 
ofertas publicas de otros valores, se suministrarh solo cuando sea de importancia para el 
publico inversionista a juicio del Ernisor). 
No Aplica 

V. DivulgacMn 
El informe de actualizaci6n trimestral de Credicorp Bank, S.A. sera divulgado a1 piiblico a 
trav6s del web de Credicorp Bank, S.A., www.credico~bank.com/ 

Este documento ha sido preparado con el conocimiento de que su contenido serh puesto a la 
del publico inversionista como del piiblico en general. 

ro 
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PrkswatemtlumCoopsn Panam& 
PlicewaterhouseCoopm, S.A. 
Ave. Samuel Lewis y Calb 55 E. 
Apartado 081 9.05710 
PanamB, RepGbtica de PanamA. 
TelBfo~: (507) 206-9200 
Fax: (507) 284-5627 

Informe de 10s Auditores Independientes 

A la Junta Directiva y Accionista de 
Credicorp Bank, S. A. 

Hemos auditado 10s estados financieros que se acompaiian de Credicorp Bank, S. A. (el 
"Banco"), que comprenden el balance general a1 30 de junio de 201 1 y los estados de resultados, 
de utilidades integrales, de cambios en el patrimonio del accionista, y de flujos de efectivo por el 
afio terminado en esa fecha y un resumen de las politicas de contabilidad significativas y otra 
informacibn explicativa. 

Responsabilidad de la Administracibn por 10s Estados Financieros 

La Administmcicin del Banco es responsable por la preparacibn y presentaci6n razonable de 
estos estados financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Inforrnacibn 
Financiers, tal como han sido modificadas por regulaciones prudenciales emitidas por la 
Superintendencia de Bancos de Panami para propbsitos de supervisi6n, y por el control interno 
que la Administraci6n determine sea necesario para permitir la preparacidn y presentaci6n 
razonable de 10s estados frnancieros libres de errores significativos, ya sea debido a h u d e  o 
error. 

Responsabilidad del Auditor 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opini6n sobre estos estados financieros basados 
en nuestra auditoria. Efectuamos nuestra auditoria de acuerdo con las Nonnas Internacionales de 
Auditoria. Esas Normas requieren que cumplamos con requerimientos 6ticos y que 
planifiquemos y ejecutemos la auditoria para obtener una seguridad razonable de que 10s estados 
financieros es th  libres de mores significativos. 

Una auditoria incluye realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoria acerca de 10s 
irnportes y revelaciones en 10s estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen 
del juicio del auditor, incluyendo la evaluaci6n de los riesgos de errores significativos en 10s 
estados financieros, ya sea debido a fraude o error. A1 realizar estas evaluaciones de riesgo el 
auditor considera el control interno relevante para la preparaci6n y presentacibn razonable por 
parte de la entidad de los e M o s  fmncieros, con el objeto de disefSar 10s procedimientos de 
auditoria que son apropiados de acuado a las circunstancias, pero no con el propdsito de 
expresar ma opinibn sobre la efectividad del control interno de la entidad. Una auditoria incluye 
adem&, evaluar lo apropiado de 10s principios dc contabilidad utilizados y la razonabilidad de 
las estimaciones de contabilidad efectuadas por la Administraci6n, asf como evaluar la 
presentacirin de conjunto de 10s estados financieros. 



A la Junta Directiva y Accionista de 
Credicorp Bank, S. A. 
Phgina 2 

Conaideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido es suficiente y apropiada 
para proporcionar una base para nuestra opini6n de auditoria. 

En nuestra opinih, 10s estados financieros que se acompaAan presentan razonablemente, en 
todos sus aspectos importantes, la situacidn financiers del Banco al 30 de junio de 201 1, y 
el resultado de sus operaciones y sus flujas de efectivo por el aflo terminado en esa fecha, 
de conformidad con las Normas Internacionales de Informacidn Financiers, tal como han 
sido modificadas por las regulaciones prudenciales emitidas por la Superintendencia de 
Bancos de P a n a d  para prop6sitos de supervisidn, como se describe en la Nota 2 a 10s 
estados financieros. 

28 de septiembre de 201 1 
Panam4 Repiiblica de Panam& 



Credlcorp Bank, S. A 

Balance Generd 
30 de junio de 201 1 

Depktos Woia 18) 
A la v i a  - Imaies 
A la vista - emarjems 
De aharos 
A p l m  fijo - locsda 
A @am fijo - emanjnoe 

&&ima en bmxa 0Jotas 5 y 18). 
A la vista en bncas I d s  
A la v i a  enbaowa manjeros 

Total & depirdtos 

Total de depkitw enbanooa 

Derivada financina (Nota 6) 
P ~ m p a r w b r a r ( N o t a s 8  J 18). 

SMmiatano 
Sector extemo 

O h a s  pawMs 
Cheques de wrencia y chcqucs acrtificados 
lntercss acumuladmpor pagar (Nota 18) 
Acreedmcs varios (Nata 14) 

Mews: 
P&riim acumulada pars posjbles 
pr&tamm inwbrabler 
lnteresrs y comisiorm dmntadas no ganadas 

Invcrslon*r dispoaibles p a n  la venta (Naia 6) 

Inveraiwes mantenidaa basta au veacimienm (?b& 7) 

Acrivw varias: 
Inm-eaer acumulados por d r a t  

Sobre pristamos (Nota 18) 
Sobre inveriionm 
Sobre depmitos 

Rcndimiurto ammulado sabre I n d o n e s  en Cnpanes 
Gastos e impuestos pagedm por anlicipado 
Bienes recibidoa en dacik de pngo (Nma 1 I) 
Impuesto la m t a  difoido @&a 15) 
Dwdarn varies y m a s  activos (Notas 16 y 181 

Total dc pablmonio dd aaEiania 

Total de pasivos y panimonio dd acdoniota B 1,007,136,745 Bt. 966,549,407 

Us omas en las piginas 9 a 48 ron park integral de estoa rstadoa financ~cms 
-3- 



Credicorp Bank, S. A. 

Estado de Resultados 
Por el afio terminado el 30 de junio de 201 1 

Intereses Ganados 
Sobre pristamos (Nota 18) 
Sobre inversiones (Nota 1 8) 
Sobre dep6sitos a plazo fijo 

Gasto de intereses (Nota 18) 

Ingreso neto sobre intereses antes de la provisi6n 
para posibles prtstamos incobrables 

Provisi6n para posibles prestamos incobrables, net0 de 
recuperaciones (Nota 8) (4.386,794) 

Ingreso neto sobre intereses despub de la provisi6n 
para posibles prdstamos incobrables 26.527.579 2 1.009.007 

Otros Ingresos (Gastos), Neto 
Comisiones ganadas (Nota 18) 
Gasto de comisiones 
PCrdida neta en venta de inversi6n en valores (Nota 6) 
Ganancia por venta y conversi6n de moneda extranjera 
Ganancia no realizada en valores 

negociables (Nota 6) 
Ganancia en venta y valuaci6n de metales preciosos 
Otros ingresos (Nota 18) 

Total de otros ingresos 

Gastos de Operaci6n 
Salarios y gastos de personal (Nota 18) 
Depreciacibn y amortizacibn (Nota 10) 
Alquileres (Nota 18) 
Publicidad y promoci6n 
Honorarios y servicios profesionales 
Reparaciones y mantenimiento 
Luz, agua y tel6fono 
 tiles y papeleria 
Seguros (Nota 18) 
Impuestos varios 
Descarte de activos fijos 
Otros (Nota 19) 

Total de gastos de operaci6n 

Utilidad antes de participacibn en 10s resultados de 
asociadas y de impuesto sobre la renta 15,088,632 12,987,463 

Participation en 10s resultados de asociadas (Nota 9) 4,156.648 3.490.48 1 

Utilidad antes del impuesto sobre la renta 19,245,280 16,477,944 

Impuesto sobre la renta, net0 (Nota 16) (2.81 5.884) (2,575,839) 

Utilidad neta B/. w 

Las notas en las piiginas 9 a 48 son parte integral de estos estados financieros, 



Credicorp Bank, S. A. 

Estado de Utilidades lntegrales 
Por el aho terminado el 30 de ji~nio de 201 1 

Utilidad neta BI. 16,429,396 B/. 13.902.105 

Otras Partidas de Utilidades Integrales 
Ganancia neta no realizada en inversiones 
disponibles para la venta 554,330 1,817,992 

PCrdida realizada en inversiones transferida a 
resul tados 284,546 4,838 

Costo amortizado de inversiones mantenidas 
hasta su vencimiento ( 1  5,792) (14,718) 

Reserva sobre bienes adquiridos en daci6n de pago 180,000 C 1 80.000) 

Utilidad neta integral l2Ldu&m w 

Las notas en las piginas 9 a 48 son park integral de estos estados financieros. 

-5- 



Credicorp Bank, S. A. 

Estado de Cambios en el Patrimonio del Accionista 
Por el aiio terminado el 30 de junio de 201 1 

Utilidades 
Accioncs Accioncs no Rescwr de 
Comuncs Preferidas Distribuidas Revalorizacidn Total 

Saldo a130 de junio de 2009 
Utilidad Integral: 

Utilidad neta - 2009 
Perdida transferida a resultados - 

inversiones disponibles para la 
venta (Nota 5) 

Costo amortizado de inversiones 
mantenidas hasta su vencimiento 

Carnbio neto en el valor razonable 
de inversiones disponibles para la 
venta (Nota 5) 

Reserva sobre bienes adquiridos 
en dacibn de pago 

Total de utilidad integral 13.902.105 1.628.1 12 15.530.217 

Transacciones con el Accionista: 
Emisibn de acciones preferidas 711,000 7 1 1,000 
Capitalizacibn de utilidades no 

distribujdas 20,000,000 (20,000,000) 
Dividendos pagados - acciones 

preferidas (1,069,448) (1,069,448) 
Impuesto complementario pagado (178,503) (178,503) 

Total de transacciones con el 
accionista 20,000.000 711,000 (2_1.24_7.951) (536,951) 

Saldo a130 de junio de 2010 44.050.000 16,265,000 35.850.740 974.968 97.140.708 

Utilidad Integral: 
Utilidad neta - 201 1 16,429,396 16,429,396 
Ptrdida transferida a resultados - 

inversiones disponibles para la 
venta (Nota 5) 284,546 284,546 

Reclasificacibn de reserva sobre bienes 
adquiridos en dacibn de pago (540,000) 720,000 180.000 

Costo amortizado de inversiones 
mantenidas hasta su vencimiento (14,846) (1 4,846) 

Cambio net0 en el valor razonable 
de inversiones disponibles para la 

venta (Nota 5) 553.384 553,384 

Total de utilidad integral 15.889.396 1.543.084 17.432.480 

Transacciones con el Accionista: 
Emisidn de acciones preferidas 1,526.000 1,526,000 
Dividendos pagados - acciones 
preferidas (1,038,998) (1,038,998) 

Impuesto complementario pagado (285.687) (285.687) 

Total de transacciones con el 
accionista 1,526.000 (1 324.685) 201.313 

Saldo a1 30 de junio de 2011 ~ ~ 8 / . 5 0 . 4 1 5 . 4 5 1 ~ ~  

Las notas en las piginas 9 a 48 son parte integral de estos estados financieros. 



Credicorp Bank, S. A. 

Estado de Flujos de Efectivo 
Por el afio terminado el 30 de junio de 2011 

Flujos de efectivo de las actividades de operacihn 
Utilidad antes del impuesto sobre la renta 
Ajustes para conciliar la utilidad antes del irnpuesto 

sobre la renta con el efectivo neto provisto por 
las actividades de operacibn: 

Depreciacibn y amortizacion 
Pdrdida pot descarte y venta de activo fijo 
Participacibn en 10s resultados de asociadas 
PtovisiQ para posibles prtstamos incobrables 
Ptrdida en retiro de inversidn en asociada 
Amortization de inversiones 
Ingreso por intereses 
Gasto de intereses 

Cambios netos en activos y pasivos de operation: 
Aumento en prtstamos 
Aumento en depbsitos recibidos 
Disminucibn en depbitos a plazo con vencimientos mayores 

a noventa dias 
Aumento en instrumentos derivados 
Aumento en gastos e impuestos 

pagados por anticipado 
(Disrninucibn) aumento en deudores varios y 

bienes en dacibn de pago 
(Disminucibn) aumento en cheques de gerencia y 

cheques certificados 
(Disminuci6n) aumento en acreedores varios 
Impuesto sobre la renta pagado 

Intereses cobrados 
Intereses pagados 

Efectivo ncto (utilizado en) provisto por las 
actividades de operaci6n 

Flujos de efectlvo de las activldades de inversidn 
Cornpra de inversidn en valores 
Venta y redencibn de inversibn en valores 
Dividendos recibidos de asociadas 
Adquisicibn de equipo de cbmputo, mobiliario y equipo 

y mejoras a la propiedad arrendada 
Venta de equipo de cbmputo, mobiliario y equipo 

y mejoras, ncto 

Efectivo net0 provisto por (utilizado en) las 
actividades de inversidn 



Credicorp Bank, S. A. 

Estado de Flujos de Efectivo - Continuaci6n 
Por el aiio terrnlnado el 30 de junio de 201 1 

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento 
Financiamientos recibidos Bl. 1,767,634 Bl. (1,508,271) 
Emisi6n de acciones preferidas 1,526,000 71 1,000 
Dividendos pagados sobre acciones preferidas (1,038,998) (1,069,448) 
lmpuesto cornplementario pagado (285.687) (1 78.503) 

Efectivo net0 provisto por (utilizado en) las actividades 
de finahciamiento 1.968.949 12,045.222') 

Disminucibn (aumento) net0 en el efectivo y equivalentes 
de efectivo (19,359,509) 69,308,943 

Efectivo y equivalentes de efectivo a1 inicio del d o  230.957.628 161.648.685 

Efectivo y equivalentes de efectivo a1 final del aAo (Nota 3) B/, m 

Las notas en las phginas 9 a 48 son parte integral de estos estados financieras. 
-8- 



Credicorp Bank, S. A. 

Notas a 10s Estados Financieros 
30 de junio de 201 1 - 

1. Informaci6n General 

Credicorp Bank, S. A, (el "Banco"), es una entidad bancaria constituida de acuerdo a la 
legislacicin de la Republica de Panama y esta habilitada legalmente para efectuar negocios 
de banca en Panamti o en el exterior. El Banco inicib operaciones a1 public0 en el mes de 
junio de 1993 y es una subsidiaria 100% del Grupo Credicorp, Inc. 

La oficina principal del Banco esti ubicada en el edificio Plaza Credicorp, Calle 50, ciudad 
de Panama, 

Aspectos Regulatorios 
En la Republica de Panama, 10s bancos estan regulados por la Superintendencia de Bancos, 
a travCs del Decreto Ley No.9 del 26 de febrero de 1998, modificada por el Decreto Ley 
No.2 de febrero del 2008, asi como tambiin a traves de Resoluciones y Acuerdos emitidos 
por esta entidad. Entre 10s principales aspectos de esta Ley se incluyen 10s siguientes: 
autorizacibn de licencias bancarias, requisitos mlnimos de capital y liquidez, supervisibn 
consolidada, procedimientos de administracibn de riesgos de crkditos y de mercado, 
prevencibn de lavado de dinero y procedimientos de intervention y liquidacibn bancaria, 
entre otros. De igual forma, 10s bancos es tb  sujetos por lo menos, a una inspeccibn cada 
dos (2) afios realizada por 10s auditores de la Superintendencia de Bancos para determinar 
el cumplimiento de las disposiciones del referido Decreto Ley No.9 y la Ley No,42 sobre la 
Prevenci6n de Blanqueo de Capitales. 

En enero de 1996, la Superintendencia de Bancos otorgb a1 Banco una Licencia Fiduciaria 
que lo faculta para ejercer el negocio de fideicomiso en o desde la Rephblica de Panamh. 

Los estados financieros heron aprobados para su emisibn por la Administracibn del Banco 
el 27 de septiembre de 20 1 1. 



Credicorp Bank, S. A. 

Notas a 10s Estados Financieros 
30 de junio de 201 - 1 

2. Resumen de las Politicas de Contabilidad m b  Significativas 

Un resumen de las principales politicas de contabilidad aplicadas en la preparacibn de 10s 
estados financieros se presenta a continuacibn. Estas politicas han sido aplicadas 
consistentemente con relaci6n al aflo anterior, a menos que se indique lo contrario. 

Base de Preparacibn 
Los estados financieros del Banco han sido preparados de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Infomacibn Financiera (NIIF), tal como han sido modificadas por 
regulaciones prudenciales emitidas por la Superintendencia de Bancos de Panama (SBP) 
para propbsitos de supervisibn. En lo que respecta al Banco, la modificacibn mas relevante 
introducida por las regulaciones prudenciales que establece un tratamiento diferente a las 
Normas Internacionales de Informaci6n Financiera, corresponde a1 establecimiento de la 
provisibn para posibles prQtamos incobrables. El Acuerdo No.6-2000 de 28 de junio de 
2000 requiere que 10s prtstamos Sean clasificados en cinco categorias y que se determine la 
provisi6n para ptrdidas para posibles prdstamos incobrables en base a reservas minimas de 
acuerdo a1 concept0 de ptrdida esperada, Por otro lado, la Norma Intemacional de 
Contabilidad No.39 establece que la provisibn para posibles prCstamos incobrables sea 
establecida mediante el c6lculo de flujo descontado basado en la experiencia historica de 
perdidas incurridas, Asimismo, el Acuerdo No.6-2000 establece que la acumulacibn de 
intereses sobre 10s prtstamos debe suspenderse cuando exista morosidad mayor de 90 dias 
en creditos comerciales y mayor de 120 dias en pr6stamos de consumo. Ademds, el 
tratamiento contable para el reconocimiento de ptrdidas en inversi6n en valores de 
conformidad con las nonnas prudenciales emitidas por la Superintendencia de Bancos, 
difiere en algunos aspectos del tratamiento contable de conformidad con la Norma 
Internacional de Contabilidad No.39 y NTIF 5, respectivarnente. Vdase Nota 2 de activos 
financieros e inversiones mantenidas hasta su vencimiento. 

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histbrico, except0 por 
la revaluacibn de las inversiones disponibles para la venta y derivados financieros 10s 
cuales se presentan al valor negociable. 

La preparacidn de 10s estados financieros de conformidad con NIIF requiere el uso de 
ciertas estimaciones de contabilidad criticas. Tambikn requiere que la Administracibn use 
su juicio en el proceso de la aplicacibn de las politicas de contabilidad del Banco. Las 
keas que involucran un alto grado de juicio o complejidad, o areas donde 10s supuestos y 
estimaciones son significativos para 10s estados financieros se revelan en la Nota 4. 
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2. Resumen de las Polf icas de Contabilidad mhs Significativas (Continuation) 

Base de Preparacibn (continuaci6n) 

Norma y revisidn a normas que arin no son efectivas y no han sido adoptadas con 
anticipacidn por el Banco 

- NIIF 9, "Instrumentos Financieros", emitida en noviembre de 2009. Esta norma es el 
primer paso en el proceso de sustituir la NIC 39, "Instrumentos Financieros: 
Reconocimiento y Medicion". La NIIF 9 introduce nuevos requisitos para la 
clasificaci6n y medicion de 10s activos financieros y es probable que afecte la 
contabilidad de 10s activos financieros. La norma es aplicable a partir del 1 de enero 
2013. El Banco adoptarti esta norma a partir de su vigencia y esta en proceso de 
evaluaci6n del impacto en 10s estados financieros. 

- NIIF 12 "Divulgacibn de la participacibn en otras entidades" se aplica a las entidades 
que tienen participacibn en una subsidiaria, acuerdo en conjunto, una asociada o de una 
entidad estructurada no consolidada. Esta norma es efectiva para periodos anuales que 
comiencen a partir del 1 de enero de 201 3. El Banco adoptara esta norrna a partir de su 
vigencia y considera que la misma no tendrh efecto material en las operaciones. 

- NIIF 13 MediciBn del valor razonable: establece en una sola norma un marco para 
rnedir el valor razonable y mejora las revelaciones sobre la medici6n del valor 
razonable. Esta norma se aplicarh en 10s ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 
de enero de 2013. El Banco adoptarh esta nonna a partir de su vigencia y esth en el 
proceso de analisis del posible impact0 en 10s estados financieros. 

Informaciirn de Segmentos 
Un segmento del negocio es un componente identificable de la empresa, encargado de 
suministrar un unico product0 o servicio, o bien un conjunto de ellos que se encuentran 
relacionados y que se caracteriza por estar sometido a riesgos y rendimientos de naturaleza 
diferente a 10s que corresponden a otros segmentos del negocio dentro de la misma 
empresa. Un segmento geograifico es un componente identificable de la empresa encargado 
de suministrar productos o servicios dentro de un entorno econ6mico especifico, y que se 
caracteriza por estar sometido a riesgos y rendimientos de naturaleza diferente a 10s que 
corresponden a otros componentes operativos que desarrollan su actividad en entornos 
diferentes. 
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2. Resumen de las Politicas de Contabilidad mas Significativas (Continuaci6n) 

Ingresos y Gastos de Intereses 
El ingreso y gastos por intereses son reconocidos en el estado de resultados bajo el mttodo 
de inter& efectivo para todos 10s instrumentos que generan intereses. 

El metodo de tasa de interts efectiva es el metodo utilizado para calcular el costo 
arnortizado de un activo o pasivo financiero y de distribuir el ingreso o gasto por intereses 
sobre un perlodo de tiempo. La tasa de interts efectiva es la tasa que exactamente 
descuenta 10s flujos de efectivo estimado a travts de la vida estimada de un instrumento 
financiero, o cuando sea apropiado en un periodo mas corto, a su valor net0 en libros. A1 
calcular la tasa de interks efectiva el Banco estima 10s flujos de efectivo considerando 10s 
t6rminos contractuales del instrumento financiero; sin embargo, no considera las posibles 
pkdidas por el riesgo de credito. 

El Banco, una vez que determine que existe deterioro en un activo financiero debido a la 
condici6n financiers del cliente y haya perdido la seguridad de recuperar la totalidad del 
saldo del prCstamo, o el deudor no haya realizado 10s pagos contractuales originalmente 
acordados a capital o intereses, el Banco suspende el reconocimiento de 10s intereses de la 
siguiente manera: 

(a) Mis de noventa (90) dias de atraso para 10s pristamos que financian actividades 
cornerciales y/o de produccibn, incluyendo 10s prestamos corporativos y para 
consurno, mediante pagos voluntaries, es decir, todos aquellos que no sean por 
descuentos directos. 

(b) Mas de ciento veinte ( 1  20) dias de atraso para pristamos de consumo con pagos al 
Banco por descuento directo del empleador, a menos que se compruebe que el cliente 
ha perdido el empleo en cuyo caso se evaluara, inmediatamente, la situaci6n del 
cliente individualmente; y para prbtamos para vivienda (hipotecarios) y de consurno 
que estin garantizados con hipoteca residential. 

Ingresos por Comisiones 
Los ingresos por comisiones sobre prestarnos se difieren y se consideran, para efecto de 
rendimiento, como un ajuste a la tasa efectiva del prdstamo. 
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Activos Financieros 
Los activos financieros del Banco se clasifican en las siguientes categorias: instrumentos 
financieros a valor razonable a traves de ganancias o ptrdidas, prtstamos, valores 
mantenidos hasta su vencirniento y valores disponibles para la venta. La Administracicin 
determina la clasificaci6n de sus inversiones en la fecha de reconocimiento inicial. 

Activos Financieros a Valor Razonuble u travks de Ganancias o Pe'rdidus 
Esta categoria tiene dos subcategorias: activos financieros para negociar, y aquellos 
designados a1 valor razonable a traves de ganancias o pdrdidas desde su inicio. Los activos 
financieros a valor razonable a travCs de ganancias o perdidas son medidos a valor 
razonable y cualquier resultado de ganancia o pCrdida es reconocido en el estado de 
resultados. Los instrumentos derivados que no son designados coma de cobertura son 
clasificados bajo esta categoria. 

Prkstamos 
Los prkstamos son activos financieros no derivativos que tienen pagos fijos o 
determinables y que no se cotizan en un mercado activo. Ellos se originan cuando el Banco 
provee dinero directamente a un deudor sin la intencion de negociar la cuenta por cobrar. 

Valores Mantenidos hasta su Vencimiento 
Los valores mantenidos hasta su vencimiento, son activos financieros no derivativos con 
pagos fijos o determinables y vencimientos fijos en 10s que la Administraci6n del Banco 
tiene la intenci6n positiva y la habilidad para mantenerlos hasta su vencirniento. Si el 
Banco vende una cantidad que no sea insignificante de activos mantenidos hasta su 
vencimiento, la categoria entera sera reclasificada como disponible para la venta. 

Segtin lo establecido en el Acuerdo No.7-2000 10s bancos podrin registrar sus inversiones 
en valores en esta categoria cuando cumplan con 10s siguientes requisitos: 

- Tener un vencimiento residual mayor a un d o  a1 momento de adquisici6n. - Estar calificado en el nivel inmediatamente anterior a1 grado de inversion por a1 
menos una empresa calificadora de riesgo reconocida, ya sea local o extranjera. - Otros requisitos que oportunamente establezca la Superintendencia de Bancos de 
Panam6, para prop6sitos de este Acuerdo. 
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Activos Financieros (continuaci6n) 

Valores Disponibles para la Venta 
Los valores disponibles para la venta son aquellos en 10s que el Banco tiene la intencibn de 
mantencr por un periodo de tiempo indefinido, 10s cuales pueden ser vendidos en respuesta 
a las necesidades de liquidez o cambios en las tasas de intereses, tasas de cambio o precios 
de mercado. 

Las compras y vcntas de activos financieros designados a valor razonable a travis dc 
ganancias o pirdidas, mantenidos hasta su vencimiento y disponibles para la venta se 
reconocen en la fecha valor de la transaccibn, que cs la fecha en que el Banco se 
compromete a comprar o vender el activo, Los prtstamos se reconocen cuando el efectivo 
es desembolsado a 10s prestatarios. Con excepci6n de 10s activos financieros a valor 
razonable, 10s activos financieros son reconocidos inicialrnente a su valor razonable mas 
10s costos de la transaccibn. Los activos financieros se dejan de reconocer cuando 10s 
derechos de recibir 10s flujos de efectivo de 10s activos financieros han expirado o cuando 
el Banco ha transferido sustancialmente todos 10s riesgos y beneficios de 10s activos. 

Los activos financieros disponibles para la venta se mantienen subsecuentemente 
registrados a1 valor razonable. Los prdstamos son registrados a1 costo amortizado usando 
el metodo de interds efectivo. Las ganancias o pirdidas provenientes de 10s cambios en el 
valor razonable de 10s activos financieros registrados a valor razonable a travCs de 
ganancias o pirdidas son incluidas en el estado de resultados en el periodo en que se 
realicen. Las ganancias o ptrdidas provenientes de 10s cambios en el valor razonable de 10s 
activos financieros disponibles para la venta son reconocidas directamente en el patrimonio 
del accionista, hasta que el activo financiero sea vendido, cobrado o transferido, o hasta que 
el activo financiero se considere deteriorado, en cuyo caso las ganancias o p6didas 
previamente acumuladas en el patrimonio son reconocidas en 10s resultados del periodo. 
Sin embargo, el interks calculado usando el mCtodo de interts efectivo es reconocido en el 
estado de resultados. Los dividendos de 10s instrumentos de capital disponibles para la 
venta son reconocidos en el estado de resultados cuando la entidad recibe el pago. 

El valor razonable de 10s valores es determinado en base a 10s precios de mercado 
cotizados y actualizados a1 valor m6s reciente posible. Si no existe un mercado activo para 
10s instrumentos financieros, el Banco establece el valor razonable basado en otras ticnicas 
de valuacidn tales como: en base a precios dc referencia de instrumentos similares, 
condiciones especificas del emisor o modelos de flujos de efectivo descontado. En 10s 
casos en que el valor razonable no se pucda establecer, se registran a1 costo de adquisicion, 
menos cualquiera provisi6n por deterioro, si hubiere. 
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Compensacibn de Activos y Pasivos Financieros 
Los activos y pasivos financieros son compensados y el importe net0 presentado en el 
balance general, solamente cuando existe el derecho legal y la intenci6n para compensarlos 
sobre una base neta o cuando se liquida el activo y se compensa la obligaci6n 
simultaneamente. 

Instrumentos Financieros Derivados y de Cobertura 
Ciertos derivados implicitos en otros instrumentos financieros, tales como la opci6n de 
conversi6n en un bono convertible, son tratados como derivados separados cuando las 
caracteristicas y riesgos econbmicos no estan estrechamente relacionados con el contrato 
principal y el contrato principal no es presentado a1 valor razonable a travds de ganancias o 
pkrdidas. Estos derivados implicitos son medidos a1 valor razonable con cambios en el 
valor razonable reconocidos en el estado de resultados a menos que el Banco determine 
designar el contrato hibrido a1 valor razonable a travds de ganancias o ptrdidas. 

El rnCtodo para reconocer la ganancia o pCrdida resultante en el cambio de valor razonable 
depende de si el derivativo es designado como un instrumento de cobertura, y si es asi, \a 
naturaleza de la partida sujeta a cobertura. El Banco designa ciertos derivados corno: 

(a) Coberturas del valor razonable de activos o pasivos reconocidos, o compromisos en 
firme (cobertura de valor razonable). 

(b) Coberturas de flujos futuros de efectivo altamente probables atribuibles a un activo o 
pasivo reconocido, o una transacci6n pronosticada (cobertura de flujos de efectivo). 

(c) Coberturas de una inversi6n neta en una operaci6n extranjera (cobertura de inversi6n 
neta). 

La contabilidad de cobertura es usada para derivados designados como tal, siempre que 
cumpla con ciertos criterios. 

El Banco documenta, desde el inicio de la transaccidn, la relaci6n entre las partidas sujetas 
a cobertura y 10s instrumentos de cobertura, asi como su administraci6n objetiva del riesgo 
y estrategia para cornprometerse en varias transacciones de cobertura. El Banco tarnbiCn 
documenta su evaluaci6n, tanto a1 inicio como durante el transcurso de la cobertura, de si 
10s derivados que se estan utilizando en transacciones de cobertura son altamente efectivos 
en compensar cambios en valores razonables o flujos de efectivo de las partidas sujetas a 
cobertura. 

Derivados que no Calflcan para una Contabilidad de Cobertura 
Ciertos instrumentos derivados no califican para una contabilidad de cobertura. Los 
cambios en el valor razonable de un instrumento derivado que no califica para una 
contabilidad de cobertura son reconocidos inmediatamente en el estado de resultados como 
ingreso net0 por intermediaci6n. Sin embargo, las ganancias o pkrdidas resultantes de 10s 
cambios en el valor razonable de 10s derivados que son manejados en conjunto con activos 
financieros o pasivos financieros designados son incluidas en "ingreso neto de instrumentos 
financieros designados al valor razonable", 
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2. Resumen de las Politicas de Contabilidad mas Significativas (Continuaci6n) 

Deterioro de Activos Financieros 

(a) Pristamos 

El Banco clasifica su cartera crediticia y estima las reservas con base a1 Acuerdo 
No.6-2000, emitido por la Superintendencia de Bancos, con fecha 28 de junio de 
2000. Dicho Acuerdo establece que todos 10s crtditos deben ser clasificados en las 
siguientes cinco (5) categorias, de acuerdo a su riesgo de cobro y condiciones del 
prestamo, y establece una reserva minima por cada clasificacibn: Normal 0%, 
Mencibn Especial 2%, Subnormal 15%, Dudoso 50%, e Trrecuperable 100%. 

Para prop6sitos de la clasificacidn de la cartera en base al Acuerdo No.6-2000 el 
Banco toma en consideraci611, entre otros aspectos, 10s siguientes: 

- Dificultad financiera significativa del deudor. 
- lncumplimiento del contrato, tal como la morosidad en pagos de intereses o 

principal. 
- Situaciones adversas del sector econbmico que afectan a1 prestatario. 
- Probabilidad de que el prestatario entre en quiebra u otra reorganizacibn 

financiera. - Calidad de las garantias del prdstarno. 
- Informaci6n observable que indique la existencia de una disminuci6n en 10s flujos 

operativos del prestatario. 

Cuando un prestamo es considerado incobrable, se carga contra la provisi6n 
relacionada por deterioro del prkstamo. Tales prtstamos son dados de baja despuCs 
de que todos 10s procedimientos necesarios para el cobro han sido completados y el 
monto de la ptrdida ha sido determinado. Posteriormente, las recuperaciones de 10s 
montos previamente dados de baja se acreditan a la provisi6n en el estado de 
resultados. 

La entidad reguladora revisa peribdicamente la reserva para prestamos incobrables, 
como parte integral de sus eximenes. Esta entidad reguladora puede requerir que se 
reconozcan provisiones adicionales basadas en la evaluaci6n sobre la informaci6n 
disponible a la fecha de sus eximenes. 
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Deterioro de Activos Financieros (continuaci6n) 

(b) Inversiones Disponibles para la Venta 

El Banco evalua a la fecha del balance general si existe evidencia objetiva de que un 
activo financiero o grupo de activos financieros esth deteriorado. En el caso de 
instrumentos de capital clasificados como disponibles para la venta, una disminuci6n 
significativa o prolongada del valor razonable de la inversi6n por debajo de su costo es 
considerado en la determinacibn del deterioro de 10s activos. Si tal evidencia existe 
para 10s activos financieros disponibles para la venta, la ptrdida acumulada - 
determinada en base a la diferencia entre el costo de adquisici6n y el valor razonable 
actual, menos cualquier ptrdida por deterioro del activo financiero previamente 
reconocida en ganancias o perdidas es removida del patrimonio y reconocida en el 
estado de resultados. 

Las pdrdidas por deterioro, si hubieren, reconocidas en el estado de resultados sobre 
instrumentos de capital clasificados como inversiones disponibles para la venta no son 
reversadas a traves del estado de resultados. Si en un period0 subsiguiente, el valor 
razonable de un instrumento de deuda clasificado como disponible para la venta 
aumenta y el increment0 esta objetivamente relacionado con un evento ocurrido 
despuCs de la ptrdida por deterioro reconocida en ganancias y pkrdidas, la pCrdida por 
deterioro es reversada a travts del estado de resultados. 

(c) Inversiones Mantenidas hasta su Vencimiento 

A la fecha del balance general se evalua si existe evidencia objetiva de que un activo 
financiero o grupo de activos financieros esta deteriorado. El Banco determina el 
deterioro de 10s activos en base a1 Acuerdo No.7-2000, considerando 10s siguientes 
aspectos: 

- Disminucibn de la calificacibn de credit0 por una agencia calificadora local o 
internacional. - El valor razonable se tome significativamente menor que el costo. 

- Disminuci6n del valor razonable por un period0 largo de tiempo (mis de un afio). - Reduccidn material, no temporal, a menos que haya evidencia de que su cobro es 
probable. 

- Deterioro de la condici6n de la industria o del area geografica. 
- Reducci6n de la capacidad de continuar como un negocio en marcha. 

Los bancos tendrhn que constituir provisiones equivalentes a1 monto de dichas ptrdidas 
no temporales y otras provisiones especiales establecidas por el referido Acuerdo. 
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Inversiones en Asociadas 
Las inversiones en compaiiias asociadas esthn registradas en base a1 mCtodo de 
participacibn. Mediante este mitodo, el Banco reconoce en el estado de resultados su 
participacibn en ganancias o pdrdidas de las compafiias asociadas a partir de La fecha de 
adquisicicin. El Banco mantiene influencia significativa en estas compaiiias y su 
participacicin es superior a1 20%. 

Bienes Recibidos en Daci6n de Pago 
Las propiedades adjudicadas se registran asi: como valor en libros de bien adquirido, el 
monto del valor de venta rapida se@n avaluo, net0 de 10s costos estimados de venta del 
bien, o el saldo del credit0 cancelado, cualquiera de 10s dos sea menor; como cargo contra 
resultados corrientes cualquier saldo insoluto del crtdito de conformidad con lo que 
establecen las Normas Internacionales de Information Financiera (NIIF), 

De acuerdo con lo establecido por la Superintendencia de Bancos, el Banco dispone de 
cinco (5) aiios, contados a partir de la fecha de inscripci6n en el Registro Phblico, para 
vender 10s inmuebles. Si transcurrido este plazo el Banco no ha vendido el bien inmueble 
adquirido, debera efectuar un avaluo independiente del mismo para establecer si este ha 
disrninuido en su valor, aplicando en tal caso lo establecido en las Normas Internacionales 
de Informaci6n Financiera. 

El Banco deberii crear una reserva en la cuenta de patrimonio, mediante la apropiacicin en 
el siguiente orden de: a) sus utilidades retenidas; b) utilidades del periodo, a las cuales se 
realizaran 10s cargos del valor del bien adjudicado de acuerdo a 10s porcentajes establecidos 
por la Superintendencia de Bancos de Panama. La reserva se mantendrh mientras 10s 
bienes se conserven en 10s libros del Banco. El Banco debera continuar con las gestiones 
pertinentes para la venta de Cstos. 

Conversi6n de Moneda Extranjera 
Los activos, pasivos, ingresos y gastos en moneda extranjera, se convierten en balboas al 
final de cada dia, a1 tipo de cambio prevaleciente en el mercado, y las ganancias o perdidas 
derivadas de estas conversiones de moneda extranjera son reconocidas en 10s resultados. 

Fideicomisos 
El Banco mantiene licencia para ejercer el ncgocio de fideicomisos en o desde la Repliblica 
de Panamh. Las comisiones ganadas por la Administration se reconocen bajo el mttodo de 
devengado. 
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Propiedades, Mobiliario, Equipos y Mejoras 
Las propiedades, mobiliario, equipos y mejoras se presentan a1 costo, net0 de depreciacibn 
y amortizacibn acumuladas. Las mejoras significativas son capitalizadas mientras que las 
reparaciones y mantenimientos menores que no extienden la vida litii o mejoran el activo 
son cargados directarnente a resultados cuando se incurren. La depreciacibn y 
amortizaci6n son cargadas a las operaciones corrientes, utilizando el rnetodo de linea recta, 
y se provee sobre la vida 6til estimada de 10s activos relacionados, tal corno a continuacibn 
se sefiala: 

Mobiliario 
Equipo rodante 
Equipo de oficina 
Equipo de cbmputo 
Mejoras a la propiedad arrendada 

10 aflos 
4 afios 

10 aAos 
3-7 afios 

5-1 0 afios 

Los activos fijos son revisados por situaciones de deterioro cuando existan circunstancias 
que indiquen que el valor en libros puede ser irrecuperable. El valor en libros de un activo 
es ajustado a su valor net0 de recuperacibn cuando el valor de recuperacibn es menor que 
su valor en libros. El monto recuperable es el valor razonable de recuperacibn menos 10s 
costos de venta. 

Beneficios a Empleados 

Prima de Antigiiedad y Fondo de Cesantia 
De acuerdo con el Cbdigo Laboral de la Rep6blica de Panamh, 10s empleados con un 
contrato indefinido de trabajo tienen derecho a recibir a la terminacibn de la relaci6n 
laboral, una prima de antigliedad, equivaiente a una semana de salario por cada aiio de 
trabajo, determinada desde la fecha de inicio de la relaci6n laboral. La Ley No.44 de 1995 
establece que las compafiias deben realizar una contribuci6n a un Fondo de Cesantia para 
cubrir 10s pagos por prima de antigiiedad. Esta contribucibn es determinada en base a la 
compensaci6n pagada a 10s empleados. El aporte del afio ascendi6 a B/. 139,210 (2010: 
B/.136,037), 

Seguro Social 
De acuerdo a la Ley No.51 de 27 de diciembre de 2005, el Banco debe realizar 
contribuciones mensuales a la Caja de Seguro Social, en base a un porcentaje del total de 
salarios pagados a sus empleados. Una parte de estas contribuciones es utilizada por el 
Estado Panamefio para el pago de las futuras jubilaciones de 10s empleados. El aporte del 
d o  ascendib a B/.952,565 (2010: B/,761,066). 


































































