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Grupo Promerica 

28 de mayo del 2021 

Licenciada 

Yolanda Real 

Directora de Emisiones 

Superintendencia de Mercado de Valores 

Ciudad. 

Respetada Licenciada Real: 

Reciban ante todo un cordial saludo de nuestra parte. 

De conformidad con los Artículos 2 y 3 del Acuerdo No. 18-00 del 11 de Octubre de 2000, 

anexo a la presente les remitimos el Informe de Actualización Trimestral conocido como IN

T, correspondiente al trimestre terminando en el mes de marzo del 2021 así como los 

Estados Financieros Interinos por el periodo terminado el 31 de marzo del 2021 de St. 

Georges Bank & Company lnc. 

Agradecemos de antemano, su amable atención. 

Saludos Cordiales. 

Ernesto Alemán Lanzas 

Vicepresidente de Finanzas e Internacional 
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Formulario IN-T 

REPUBLICA DE PANAMÁ 
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SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 

ACUERDO NO.18-2000 DE 11 DE OCTUBRE DE 2000, MODIFICADO POR 
EL ACUERDO NO.8-2018 DE 19 DE DICIEMBRE DE 2018 

ANEXO NO.1 

FORMULARIO IN-T 

INFORME DE ACTUALIZACIÓN TRIMESTRAL 

TRIMESTRE TERMINADO AL 31 DE MARZO DE 2021. 

RAZÓN SOCIAL DEL EMISOR: ST. GEORG ES BANK & COMPANY INC. 

VALORES QUE HA REGISTRADO: U$30,000,000.00 DEUDA SUBORDINADA 

AUTORIZADO MEDIANTE: RESOLUCIÓN SMV SGBC-555-2016 DEL 24 DE 
AGOSTO DEL 2016 

NÚMERO DE TELÉFONO: 

FAX: 

DIRECCIÓN: 

CONTACTO: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

+507-322-2022 

+507-322-2036 

CALLE 50, EDIFICIO P.H. ST. GEORGES BANK & 

COMPANY INC. 

ERNESTO ALEMAN 

GERENCIADEFINANZAS@STGEORGESBANK.COM 

PRESENTADO SEGÚN EL TEXTO ÚNICO DEL DECRETO LEY 1 DE 8 DE JULIO DE 1999 Y 
EL ACUERDO NO.18-2000 DE 11 DE OCTUBRE DE 2000, MODIFICADO POR EL ACUERDO 

NO.8-2018 DE 19 DE DICIEMBRE DE 2018. 

*"Este documento ha sido preparado con el conocimiento de que su contenido será 
puesto a disposición del público inversionista y del público en general." / tí (Acuerdo 6-2001 de 20 de marzo de 2001) - • , 



Formulario IN-T 

1 PARTE 

Historia y Desarrollo del Solicitante 
St. Georges Bank & Company lnc. (St. Georges Bank) fue constituido el 2 de octubre 
del 2001 según las leyes de la República de Panamá e inició operaciones el 1 de abril 
del 2002 al amparo de la Licencia Bancaria Internacional otorgada por la 
Superintendencia de Bancos de Panamá mediante resolución No. 83-2001 del 12 de 
diciembre del 2001. 

A partir del 16 de noviembre de 2004, mediante resolución No. 223-2004, emitida por la 
Superintendencia de Bancos, se le otorga al Banco la Licencia General de Operaciones, 
la cual lo faculta para efectuar indistintamente negocios de Banca en Panamá o en el 
exterior. 

St. Georges Bank buscando diversificar su portafolio de negocios, en el año 2007 
adquiere el 100% de Promerica S.A., negocio dirigido al segmento de Tarjetas de 
Crédito. En el segundo semestre de 2010, St. Georges Bank lanza al mercado el 
producto de préstamos personales y en el 2012 el de préstamos de autos, así como los 
préstamos hipotecarios. Adicionalmente el Banco ha encontrado una gran aceptación 
en el segmento Comercial tanto local como extranjero. 

St. Georges Bank es miembro del Grupo Promerica, el cual está conformado por un 
conjunto de Instituciones Financieras que consolidan en el holding panameño Promerica 
Financia! Corporation (PFC), la cual es tenedora del 100% del capital social emitido de 
St. Georges Bank & Company lnc. 

El Banco brinda una amplia gama de productos y seivicios, los cuales se ofrecen a 
través de su banca personal, empresarial, privada y regional, a través de su red de 12 
sucursales. Adicionalmente, para que nuestros clientes puedan realizar los pagos de 
sus tarjetas de crédito, pone su disposición diferentes centros de seivicio con horario 
extendido y su seivicio de Banca en Línea. 

Durante sus 19 años de desarrollo sostenido, St. Georges Bank se ha afianzado como 
parte de uno de los más importantes Bancos en Panamá. Cuenta con un cuerpo de 
colaboradores de 627 personas y más de 66,794 clientes. 

El Banco se ubica en el puesto número 14 del ranking con respecto al Total de Activos 
de los 41 bancos privados con licencia general, pasando de U$320 millones al cierre del 
2007 a U$1,747 millones al cierre de marzo de 2021. 

Al 6 de abril de 2021, la calificadora PCR (Pacific Credit Rating) emitió una calificación 
de riesgo para el Banco con base en los estados financieros auditados al 31 de 
diciembre de 2020. La calificación de la Fortaleza Financiera se mantiene en PAA+ con 
perspectiva estable, siendo similar y competitiva con los principales bancos del sistema. 
Para el programa rotativo de bonos subordinados la calificación se mantiene en PAA con 
perspectiva estable. 

*"Este documento ha sido preparado con el conocimiento de que su contenido será 
puesto a disposición del público inversionista y del público en general." , 
(Acuerdo 6-2001 de 20 de marzo de 2001) ( r' 1 



Formulario IN-T 

Por otro lado, la calificadora de riesgo Moodys Local en su evaluación de los resultados 

del Banco el 21 de mayo del 2021, en base a los resultados financieros al 31 de 
diciembre del 2020, decidió mantener la categoría A-.pa otorgada como entidad a St. 

Georges Bank & Company lnc, de la misma forma, ratificó la calificación BBB.pa a su 

programa rotativo de bonos subordinados no acumulativos hasta por U$30 millones. La 

perspectiva para ambas categorías se mantiene estable. 

La oficina principal del Banco está Localizada en Calle 50 y 53, Obarrio, Edificio P.H. St. 

Georges Bank & Company lnc., Ciudad de Panamá, República de Panamá. 

Pacto Social y Estatutos del Solicitante 
No. Escritura Notaria Fecha Acto Comentario 

2 de 
Certificado de constitución 

1 9118 Quinta octubre de Pacto Social 
de la Sociedad Anónima St. 

2001 
Georges Bank & Company 
lnc. 

4 de Acta de una 
Se otorga Poder Especial al 

2 27505 Quinta diciembre Reunión de 
2009 Junta Directiva 

Sr. Alemán. 

3 80207 Quinta 
11 de abril Certificación de Se otorga Poder General al 
2012 Secretario Sr. Duque. 

16 de julio Enmienda 
Elección de nuevos 

4 19118 Quinta 
y 

Dignatarios y Directores del 
2013 elección 

Banco. 

15 de junio 
Convenio de St. Georges Bank & 

5 20986 Quinta 
de 2015 

fusión por Company lnc. absorberá a 
absorción Produbank ( Panamá) S.A. 

9 de Julio Certificación de 
Elección de Nuevos 

6 24463 Quinta 
2015 Secretario 

Dignatario y Directores del 
Banco. 

12 de 
Adición al poder especial de 

7 32534 Duodécima diciembre 
Adición a poder Ernesto Alemán. Cambio de 

2018 
especial número de cédula del Sr. 

Alemán. 

Enmienda al Artículo 9 para 
el aumento de 7 a 10 

17 de Certificado de Miembros de la Junta 
8 882 Quinta enero de Enmienda y Directiva. Elección de la 

2019 elección señora Karla !caza Meneses 
como Directora de la Junta 
Directiva 

20 de 
Acta de Reunión 

9 1935 Quinta de 
Extraordinaria de Elección de Dignatarios y 

mayo 
la Junta de Directores del Banco 

2020 
Accionistas 

*"Este documento ha sido preparado con el conocImIento de que su contenido .será 
puesto a disposición del público inversionista y del público en general." /i'¡ 
(Acuerdo 6-2001 de 20 de marzo de 2001) -
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Estructura organizativa 
El siguiente organigrama muestra la estructura propietaria del Emisor al 31 de marzo de 
2021: 

~ 
Promerica ,_c.._.- , 

100% 

Estructura Organizativa de Promerica Financial Corporation 
Promerica Financial Corporation es una sociedad anónima constituida mediante 
Escritura Pública No. 10753 del 3 de octubre de 1997 otorgada ante la Notaría Quinta 
del Circuito de Panamá, inscrita en el Registro Público, a Ficha 336307 desde el 8 de 
octubre de 1997. 

El siguiente organigrama muestra la estructura propietaria de Promerica Financial 
Corporation: 

1: ., 
Banco Prome,ic.a 

!COila Rea) 
100'\ 

T•~• PrOfNl,ce 
~•tOfflalaJ 

1~ 

' 

' i e 

' 

IIWemottM 
financi.t .. P,_ica 

(El Salvactof) 
91.10'4 

. 
Benc:o PrOCIMfica 

(Guatemala) ,._,,,_ 
Tarjetat 

Prometlca 
(Gu•wmala) 

O.ffl, 

~~ 
Promerica 
Rsmrl,rC.,•---_,..... 

l! 

' !• 
Banco Pronwrka 

{R•publka OomlnicanaJ 
9'.W,. 

" , 
~ AuslliefM., 

Secund.trift, S, A, 
{Gu.at.ffl• l.t) 

O 13'\ 

' 
' •• ,, 

lnffloófUarla 
p,-~ 
(PaNN) ,.,. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS 

A. LIQUIDEZ 

~ ' 

T eMClo,a Banpro 
(Nana¡ua) 

"~" 

St. Geoc¡es e.n• 
(Cayinan ltlanch) 

1oo-¡ 

Al 31 de marzo del 2021 los Activos Líquidos e Inversiones totalizaban U$463,164,734 
representando el 26.55% de los Activos Totales. 

Los Activos Totales se desglosan en Efectivo y Depósitos en bancos por 
U$108,289,494. Las inversiones a valor razonable con cambios en resultados cerraron 
con saldo cero y las inversiones a valor razonable con cambios en otras utilidades 
integrales cerró en U$338, 789,289. Las inversiones a costo amortizado cerraron en 
U$16,085,951 . 

Los activos líquidos representan el 30.33% de los Depósitos de Clientes, los cuales 
totalizan U$1,527,291,016. 

*"Este documento ha sido preparado con el conocimiento de que su contenido será 
puesto a disposición del público inversionista y del público en general." JVl 
(Acuerdo 6-2001 de 20 de marzo de 2001) C t t 

• 

. 
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Como parte de la política de administración de liquidez, se monitorea el riesgo producto 
de las volatilidades de las fuentes de fondos, medidas que se toman bajo una proyección 
diaria y mensual. 

La Superintendencia de Bancos de Panamá, por medio del Acuerdo No. 4-2008 del 24 
de julio de 2008, establece que los bancos de Licencia General y de Licencia 
Internacional deben mantener un Índice de Liquidez mínimo de 30%. Dicho acuerdo 
establece una participación de la Junta Directiva de cada banco en el monitoreo y control 
del riesgo liquidez. Al cierre del mes de marzo del 2021, el indicador de liquidez 
regulatorio del Banco fue de 65.2%. 

RECURSOS DE CAPITAL 

El Patrimonio contable del Banco tuvo variaciones importantes, cerrando en 
U$107,524,036, lo cual representa una disminución de U$3,529,861 con respecto al 
cierre del año 2020, la variación principal se debe al cambio en los valores de 
inversiones pasando de U$2,658,001 a -U$2,299, 145 y por otro lado, el patrimonio 
también presento cambios internos entre ellos, la creación de reservas regulatorias, 
proveniente de las Utilidades acumuladas 

El Capital Social pagado es de U$62,500,000 respondiendo por el 58.13% del 
Patrimonio Total. Las Utilidades no distribuidas por U$23,703,923 representa el 22.05% 
del Patrimonio Total. 

Las Reservas de Capital por U$1, 146,150 representan el 1.07% del Patrimonio Total, la 
Reserva Regulatorias por U$24,830,714 representa el 23.09% y los cambios netos en 
valor razonable presenta un saldo negativo de U$2,299, 145. Todo lo anterior califica 
como Capital Primario para efectos regulatorios. 

Como parte del Capital Secundario figuran los Bonos Subordinados No Acumulativos 
cuyo valor tranzado cerró en U$20,700,000 al cierre del 31 de marzo de 2021. Los bonos 
pagan intereses de forma trimestral en marzo, junio, septiembre y diciembre de cada 
año. 

Además, mediante contrato privado con el Banco Interamericano de Desarrollo, se 
suscribió una obligación de deuda subordinada. Esta deuda se considera como Capital 
Secundario y al 31 de marzo de 2021, el Banco mantiene un saldo de esta deuda con 
el Banco Interamericano de Desarrollo por la suma de U$20,000,000. 

B. RESULTADOS DE LAS OPERACIONES 

Los Activos Totales de St. Georges Bank & Company lnc. al 31 de marzo de 2021 cierran 
en U$1,744,791,779, registrando una variación positiva de 2.50% comparado con las 
cifras de diciembre 2020 (U$1,702, 182,824). 

El Total de Depósitos a marzo de 2021 con respecto al cierre del año anterior ha tenido 
una variación positiva de U$60,576,325. Las Cuentas de Ahorro presentaron una 
variación positiva de U$20,263,662, los Depósitos a Plazo han aumentado 
U$37, 176,724 con respecto al cierre del año anterior y las Cuentas a la Vista han 
aumentado en U$3, 135,939. 

*"Este documento ha sido preparado con el conocimiento de que su contenido será 
puesto a disposición del público inversionista y del público en general." _._._., r"r 
(Acuerdo 6-2001 de 20 de marzo de 2001) 
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Los Préstamos Netos Totales cerraron en U$1,178,238,731 al 31 de marzo de 2021, 
indicando una disminución de U$21,777,705 (-1.81 %) comparado con diciembre del 
2020. 

Las reseNas para pérdidas crediticias esperadas cierran en U$35,769,657 lo cual 
representa el 2.94% de la Cartera Bruta de préstamos. 

Al cierre del mes de marzo de 2021 el Margen Financiero acumulado del Banco terminó 
en U$13,128,749, lo que representa una variación negativa de 2.29% con respecto al 
resultado acumulado de marzo de 2020. 

Por su parte, el ingreso neto por comisiones presentó una variación negativa de 
U$424,012 lo que representa una variación negativa de 2.48%. 

Con respecto a los otros gastos, cerraron en U$15,889,635 lo que representa una 
variación interanual de U$1,290,595 equivalente a 8.84% 

El Estado de Resultados al cierre de marzo de 2021 presenta una utilidad neta 
acumulada de U$1,427,285 registrando una variación negativa de -54.76% comparado 
con las cifras a marzo de 2020 las cuales fueron de U$3, 154,660. 

C. ANÁLISIS DE LAS PERSPECTIVAS 

Se mantienen los programas de inversiones en tecnología, adecuación de procesos y 
capacitación de los colaboradores, con miras a mejorar la productividad, la calidad y los 
tiempos de respuesta al cliente. 

El Banco mantiene su apego al Plan Estratégico diseñado para el mercado panameño, 
donde ha ganado participación de mercado importante en los diferentes mercados 
donde compite desde su fundación. 

En respuesta a la crisis económica provocada por la pandemia, el Banco ha adoptado 
medidas adecuadas para mejorar su eficiencia y dar seguimiento a su presupuesto, para 
mitigar los efectos de la Ley 156 del 30 de junio del 2020 que establece moratoria sobre 
los préstamos otorgados por Bancos, Cooperativas y Financieras, tanto públicas como 
privadas, hasta el 31 de diciembre del 2020. Además, de las medidas pertinentes al 
nuevo Acuerdo Bancario No. 13-2020 aprobado por la Junta Directiva de la 
Superintendencia de Bancos de Panamá, que permite que entre bancos y clientes se 
puedan continuar realizando las modificaciones necesarias para mantener una relación 
de crédito viable y sostenible, extendiendo el periodo de moratoria para el pago de 
préstamos hasta el 30 de junio de 2021. Esta moratoria aplica para personas naturales 
y jurídicas afectadas económicamente debido a la emergencia nacional con motivo de 
la pandemia. 

El Banco se ha apegado a las leyes vigentes a la fecha de este informe, en temas 
relacionados a la Ley de Moratoria y además ha aplicado diversas medidas de monitoreo 
y control a su cartera de clientes, con el objetivo de garantiza tener una visión más clara 
de sus perspectivas futuras. Ha mejorado sus procesos internos de tal forma de 
optimizar los gastos operativos. 

*"Este documento ha sido preparado con el conocimiento de que su contenido será 
puesto a disposición del público. inversionista y del público en general." / l.1¡ 
(Acuerdo 6-2001 de 20 de marzo de 2001) · .• • 
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Por otro lado, es importante resaltar, el manejo de la liquidez del Banco.que al cierre del 
periodo mantiene con una fuerte posición de liquidez, solidez patrimonial y capacidad 
financiera en general. El índice de Liquidez Regulatorio al cierre de marzo de 2021 es 
de 65.2%, lo cual es muy superior al límite regulatorio que es del 30%. 

Cabe destacar que el Banco se encuentra activamente monitoreando el impacto 
potencial de los factores relacionados con el Covid-19 y ejecutando sus planes de 
mitigación y protocolos de bioseguridad. 

11 Parte 

Los Estados Financieros interinos del emisor correspondientes al trimestre terminado al 
31 de marzo del 2021, forman parte anexa de este formulario. 

Los Estados Financieros interinos al cierre de marzo de 2021 fueron presentados a la 
Superintendencia de Mercado de Valores de Panamá en conjunto con este formulario 
el 28 de mayo de 2021. 

111 Parte: 

No aplica presentar Estados Financieros interinos correspondientes al trimestre 
finalizado en marzo 2021, de las personas que han servido de garantes o fiadores de 
los valores registrados en la superintendencia de valores, ya que no se presentó garante 
o fiador, para la emisión de la deuda subordinada de St. Georges Bank & Company lnc. 

IV Parte: 

No aplica presentar certificación del fiduciario, en el caso de los valores registrados en 
la Superintendencia ya que no se encuentren garantizados por un fideicomiso. 

V PARTE 

DIVULGACIÓN 

De conformidad con los Artículos 2 y 6 del Acuerdo No.18-2000 de 11 de octubre de 
2000, modificado por el Acuerdo No.8-2018 de 19 de diciembre de 2018, el emisor 
deberá divulgar el Informe de Actualización Trimestral entre los inversionistas y al 
público en general, dentro de los dos (2) meses siguientes al cierre del trimestre 
correspondiente, por alguno de los medios que allí se indican. 

1. Identifique el medio de divulgación por el cual ha divulgado o divulgará el informe 

de Actualización Trimestral y el nombre del medio: 

O Diario de circulación nacional. 

O Periódico o revista especializada de circulación nacional. 

18! Portal o Página de Internet Colectivas (website) del emisor, siempre que sea de 
acceso público: www.stgeorgesbank.com 

*"Este documento ha sido preparado con el conocimiento de que su .contenido será 
Puesto a disposición del público inversionista y del público en general." 
(Acuerdo 6-2001 de 20 de marzo de 2001) ( !'Í 
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O El envio, por el emisor o su representante, de una copia del informe respectivo a 
los accionistas e inversionistas registrados, así como a cualquier interesado que lo 
solicitare. 

O El envío de los informes o reportes periódicos que haga el emisor (v.gr., Informe 
Semestral, Memoria o Informe Anual a Accionistas u otros Informes periódicos), 
siempre que: a) incluya toda la infonmación requerida para el informe de 
actualización de que se trate; b) sea distribuido también a los inversionistas que no 
siendo accionistas sean tenedores de valores registrados del emisor y c) cualquier 
interesado pueda solicitar copia del mismo. 

Fecha de divulgación. 

2.1 Si ya fue divulgado por alguno de los medios antes señalados, indique la fecha: 

2.2 Si aún no ha sido divulgado, indique la fecha probable en que será divulgado: 

28 de mayo de 2021 

FIRMA(S) 

El Informe de Actualización Trimestral deberá ser firmado por la o las personas que, 
individual o conjuntamente, ejerza(n) la representación legal del emisor, según su Pacto 
Social. El nombre de cada persona que suscribe deberá estar escrito debajo de su firma. 

Apoderado Especial 

( 

Ernesto Alemán 

Vicepresidente de Finanzas e Internacional 

St. Georges Bank & Company lnc. 

*"Este documento ha sido preparado con el conocimiento de que su contenido será 
puesto a disposición del público inversionista y del público en general." , 
(Acuerdo 6-2001 de 20 de marzo de 2001) /' r' I 
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