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PROSPECTO INFORMATIVO 
BANISTMO S.A. 

Sociedad anónima constituida y existente bajo las leyes de la República de Panamá, mediante Escritura Pública Número 5697 del 25 de 
JUiliO de 2004, otorgada ante la Notarla Cuarta del Circuito de Panamá, inscrita en la Sección de Micropellculas (Mercantil) del Registro 
Público a Ficha 456744, Documento 633197 desde el 25 de junio de 2004. El Pacto Social fue reformado lntcgramente mediante 
Escntura Púbhca Número 12209 del 8 de sepuembre de 2014, otorgada ante la Notaria Octava del Circuito de Panamá, inscrita en la 
Sección de Micropellculas (Mercantil) del Registro Público a F1cha 456744, Documento 2671342 desde el 12 de septiembre de 2014. La 
duración de In soc1edad es perpetua, pero podrá ser disuelta con anterioridad de conformidad con la Ley. La Sociedad cuenta con 
L1ccnc1a General otorgada por la Superintendencia de Bancos de Panamá mediante Resolución No. l87·2004 del 02 de julio de 2004, para 
efectuar mdistintnmente negocios de banca en la República de Panamá o en el exterior, lo cual permite efectuar transacciones que se 
perfeccionen, consuman o surtan sus efectos en el exterior. El princ1pal entorno de negocios de Banistmo S A. es la República de 
Panamá. Sus oficmas pnnc1pales están ubicadas en Casa Matriz, Torre Banistmo, Calle SO, Ciudad de Panamá, República de Panamá, (de 
ahora en adelante denominada, el "Emisor"). 

US$300,000,000.00 
PROGRAMA ROTATIVO DE BONOS CORPORATIVOS 

Oferta Pública de Bonos Corporativos Rotativos (en adelante los "Bonos Corporativos" o los "Bonos") en la cual el saldo insoluto a 
capital de los Bonos emitidos y en circulación en un solo momento no podrá exceder de Trescientos millones de Dólares 
(US$300,000,000.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, suma ésta que al 31 de marzo de 2017 representa 0.29 
veces el patrimonio y 040 veces el cap1tal pagado del Emisor y Subsidiarias 

Los Bonos serán em1tidos de tiempo en tiempo bajo un programa rotativo en el cual el saldo total a capital de los Bonos emitidos y en 
circulación en un solo momento no podrá exceder de Trescientos millones de Dólares (US$300,000,000.00). Los Bonos serán emitidos 
en forma global, rotat1va, nominativa, registrada y sin cupones, en denominaciones de Mil Dólares (US$1,000.00) y sus múltiplos. Los 
Bonos serán ofrecidos inicialmente a un precio a la par, es deCir al cien por ciento ( 1 00%) de su valor nominal, pero podrán ser objeto de 
deducciOnes o descuentos asi como de prima o sobreprecio, según lo determine el Emisor, de acuerdo a sus necesidades y las condiciones 
del mercado. Los mversionistas tendrán derecho a solicitar la materialización de su inversión, mediante la emisión flsica de uno o más 
Bonos A opc1ón del Emisor, los Bonos podrán ser emitidos en una o más series, con plazos de pago de capital de dos (2) aftos hasta 
quince ( 15) aftos contados a partir de la Fecha de Em1sión Respectiva de cada serie. 

Los Bonos de cada serie devengarán intereses a partir de su Fecha de Emisión Respectiva hasta su Fecha de Vencimiento o de Redención 
Anticipada (de haberla). La tasa de interés será fijada por el Emisor antes de efectuarse la oferta de venta de cada serie y la misma podrá ser fija 
o variable. En caso de ser una tasa fua, los Bonos devengarán una tasa de interés anual que será determinada por el Emisor según la demanda 
del mercado con al menos dos (2) dlas hábiles antes de la Fecha de Oferta Respectiva, comunicada med1ru1te un suplemento al Prospecto 
Informativo. En caso de ser una tasa variable, ésta será la que resulte de sumar un margen, a ser establecido exclusivan1ente por el Emisor, a 
aquella tasa que bancos de primera linea requieran entre si para depósitos en Dólares, a uno (1), dos (2), tres (3) y seis (6) meses plazo, en el 
mercado mterbancano de Londres (London lnterbank Markct) La tasa variable de los Bonos de cada serie se revisará dos (2) Dfas Hábiles antes 
de cada Penodo de Interés por empezar. Para cada w1a de las series de Bonos que se trate, el Emisor detem1inará la periodicidad del pago de 
mtereses, la cual podrá ser mensual, bimensual, trimestral, o semestral. El pago de intereses se hará el último día de cada Periodo de Interés 
{cada uno, un "Dfa de Pago de Interés"), y en caso de no ser este un Dla Hábil, entonces el pago se hará el primer Dial lábil siguiente, hasta 
su respectiva Fecha de Vencimiento o de Redención Anticipada (de haberla). La base para el cálculo de intereses será dlas calcndarios/360. 

Para cada una de las series, el valor nominal de cada Bono se pagará mcdiru1te un solo pago a capital, en su respectiva Fecha de Vencimiento 
o de Redención AntiCipada (de haberla). Para cada una de las Series, el Emisor podrá establecer si los Bonos de la Serie correspondiente podrán 
ser objeto de redención anucipada o no (el "Derecho de Redención Anticipada"). El Emisor notificará a la Superintendencia del Mercado de 
Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá, S A., mediante un suplemento al Prospecto Informativo, la Fecha de Em1sión Respectiva, 
la Fecha de Ofena Respecti va, la Tasa de Interés, la Fecha de Vencimiento, la Periodicidad de Intereses, el Dla de Pago de 
Intereses, Derecho de Redención Anticipada, la Penalidad por Redención y el monto de cada serie de Bonos, con al menos dos (2) 
dlas hébiles antes de la Fecha de Oferta Respectiva. El presente Programa Rotativo de Bonos Corporativos no cuenta con garantlas. La 
oferta de los Bonos se encuentra sujeta a las leyes de la República de Pru1amá. 

Precio Inicial de la Oferta : 100%* 
LA OFERTA P ' BLICA DE ESTO VALORES HA 100 AUTORJZADA POR LA SUPERI rfENDE 'CIA DEL lERCADO DE 
VALORES. ESTA AUTORIZACIÓ '0 IMPLICA Q E LA PERINTE 'DE CIA DEL MERC DO DE VALORES 
RECOMIE 'DA LA INVERSIÓN E ' TALES VALORES NI REPRE E :TA OPINIÓ FAVORABLE O DESFAVORABLE 

OBRE LA PER PECflVA DE EGOCIO DEL EMl OR. LA SUPERINTENDE CIA DEL MERCADO DE VALORE '0 
ERÁ RESPONSABLE POR LA VERACIDAD DE LA INI;ORMACIÓ PRESENTADA EN ESTE PRO l'ECfO O DE LA 

DECLARACIO ES CO r ENfDA E ' LAS SOLICIT DES DE REGISTRO, ASÍ COMO LA DEMÁS DOCUM.ENTACIÓ E 
INFO~IACIÓ ' PRESENTADA POR EL EMJSOR PARA EL REGI fRO DE U EMI IÓN. 

Por unidad 
Total 

• Ver detalles en la Secc1ón VI.D Gastos de la Emisión, de este Prospecto Informativo. 
EL LISTADO Y NEGOCIACIÓN DE ESTOS VALORES IIA SIDO AUTORIZADO POR LA BOLSA DE VALORES DE PANAMÁ, S A 
ESTA AUTORIZACIÓN NO IMPLICA SU RECOMENDACIÓN U OPINIÓN ALGUNA SOBRE DICHOS VALORES O EL EMISOR 

l. PORTADA 

Fecha de Oferta Inicial· 8 de nov1cmbre de 2017 
Nú mero y Fecha de Resolución. Resolución SMV No. 616-17 de 7 de nov1embre de 2017 

Fecha de Impresión· 7 de noviembre de 2017 
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11. DIRECfORIO 

EMISOR Y CO-ESTRUCTURADOR 
Banistmo S.A. 

Calle 50, Tone Banistmo, Casa Matriz, Piso 1 O 
Ciudad de Panamá, República de Panamá 

Teléfono: (507) 263-5855 ext. 28188 
Atención: Eduardo J. Rodríguez Quirós 

Coneo electrónico: eduardo.j.rodriguezquiros@banistmo.com 
https://www.banistmo.com 

CO-ESTRUCTURADOR 
Banca de Inversión Bancolombia S.A., Corporación Financiera 

Canera 48 No.26-85, Torre Sur, Sector E, Piso 1 O 
Medellín, Colombia 

Teléfono: (57) (4) 404-1901 
Atención: Isabel Cristina Sánchez Uribe 

Correo electrónico: issanche@bancolombia.com.co 
http://bancainversion.grupobancolombia.com/wps/portaJ/banca-inversion 

AGENTE DE PAGO, REGISTRO Y TRANSFERENCIA 
Banistmo, S.A. 

Calle 50, Torre Banistmo, Casa Matriz, Piso 9 
Ciudad de Panamá, República de Panamá 

Teléfono: (507) 263-5855 ext. 27299 
Atención: Zelideth Choy Atencio 1 Dayra Y. Santana 

Correo electrónico: zelideth.c.choy@banistmo.com 1 dayra.y.santana@banistmo.com 
https://www.banistmo.com 

CASA DE VALORES Y PUESTO DE BOLSA 
Valores Banistmo S.A. 

Calle 50, Torre Banistmo, Casa Matriz, Piso 8 Apartado 0834-00076 
Teléfono: (507) 263-5855 ext. 28124 

Atención: José Hilario López 
Coneo Electrónico: jose.lopez@banistmo.com 

http://valoresbanistmo.grupobancolombia.com/wps/porta1/valores-banistmo 

ASESORES LEGALES 
MORGAN & MORGAN 

A venida Paseo del Mar 
Urbanización Costa del Este, Tone MMG Piso 25 

Apartado Postal 0832-00232 
Panamá, República de Panamá 

Teléfono: (507) 265-7777, Fax: (507) 265-7700 
Atención: Francisco Arias G. 

Correo electrónico: francisco.arias@morimor.com 
www.morimor.com/lawfirm 
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AUDITORES EXTERNOS 
DELOITTE, INC. 

Urbanización Costa del Este 
Torre Banco Panamá, Piso 12 

Avenida Boulevard y La Rotonda 
Panamá, República de Panamá 

Teléfono: (507) 303-4100, Fax: (507) 269-2386 
Atención: Visitación Perea 

Correo electrónico: infopanama@deloitte.com 
www2.deloittc.com 

CENTRAL DE CUSTODIA DE VALORES 
Central Latinoamericana de Valores (Latinclear) 

Avenida Federico Boyd y Calle 49 Bella Vista, 
Edificio Bolsa de Valores, Planta Baja 

Apmtado Postal 0823-04673 
Panamá, República de Panamá 

Teléfono: (507) 2 14-6 1 05, Fax: (507) 2 14-8 J 75 
Atención: María Guadalupe Cabal lero 

Correo electrónico: mcaballero@latinclear. com 
lat inc@latinclear.com.pa 
www. latinclear.com.pa 

LISTADO DE VALORES 
Bolsa de Valores de Panamá, S.A. 

Avenida Federico Boyd y Calle 49 Bella Vista, 
Edificio Bolsa de Valores, Primer Piso 

Apartado Postal 0823-00963 
Panamá, República de Panamá 

Teléfono: (507) 269-1 966, Fax: (507) 269-2457 
Atención: Myrna Palomo C.: 

Correo electrónico: mepalomo@panabolsa.com 
www.panabolsa.com 

REGISTRO 
Superintendencia del Mercado de Valores 

P. H. Global Plaza, Calle 50, Piso 8 
Apartado Postal 0832-2281 

Panamá, República de Panamá 
Teléfono: (507) 50 1-1700: Fax: (507) 50 1-1 709 
Correo electrónico: info@supervalores.gob.pa 

http://www.supervalores.gob.pa/ 

3 



\ 

IV. RESUMEN Y CONDICIONES DE LA EMISIÓN 

LA INFORMACIÓN QUE SE PRESENTA A CONTINUACIÓN ES UN RESUMEN 
DE LO PRINCIPALES TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA OFERTA. EL 
INVERSIONISTA POTENCIAL INTERESADO DEBE LEER ESTA SECCIÓN 
CONJUNTAMENTE CON LA TOTALIDAD DE LA INFORMACIÓN 
CONTENIDA EN EL PRESENTE PROSPECTO INFORMATIVO. 

Emisor: 

Clase de Títulos: 

Series : 

Moneda de pago 
de la obligación: 

Monto del Programa 
Rotativo: 

Programa Rotativo: 

BANISTMO S.A. 

Bonos Corporativos Rotativos 

Los Bonos Corporativos Rotativos podrán ser emitidos en 
múltiples series, según lo establezca el Emisor de acuerdo a 
sus necesidades y las condiciones del mercado 

Dólares de los Estados Unidos de América "US$". 

Los Bonos se emitirán bajo un programa rotativo en el cual el 
saldo insoluto a capital de los Bonos emitidos y en circulación 
en un solo momento no podrá exceder de Trescientos 
millones de Dólares (US$300,000,000.00). 

El programa rotati vo de Bonos ofrece al Emisor la 
oportunidad de emiti r nuevos Bonos en series en la medida 
que exista disponibilidad. En ningún momento el saldo 
insoluto a capital de los Bonos emitidos y en circulación 
podrá ser superior al monto autorizado total del programa 
rotativo de Bonos de US$300,000,000.00. En la medida en 
que se vayan cancelando los Bonos emitidos y en circulación, 
el Emisor dispondrá del monto cancelado para emitir nuevas 
series de Bonos. El programa estará disponible hasta cuando 
el Emisor así lo crea conveniente, siempre y cuando cumpla 
con todos los requerimientos de la Superintendencia del 
Mercado de Valores. 

Con base en los estados financieros interinos al 31 de marzo de 
201 7, el valor nominal de la presente emisión representa 0.29 
veces el patrimonio y 0.40 veces el capitaJ pagado del Emisor y 
Subsidiarias. 

Fecha de la Oferta Inicial: 8 de noviembre de 2017. 

Fecha de Vencimiento: Los Bonos podrán ser emitidos en una o más series por plazos 
de dos (2) años hasta quince (15) años contados a partir de la 
Fecha de Emisión Respectiva de cada serie. La fecha de 
vencimiento de cada serie de Bonos será determinada por el 
Emisor, según sus necesidades y condiciones del mercado 
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Tasa de Interés: 

Pago de Intereses: 

Base de Cálculo: 

Pago de Capital: 

Fecha de Oferta 
Respectiva: 

Fecha de Emisión 
Respectiva: 

mediante un suplemento al Prospecto Informativo, con al menos 
dos (2) Días Hábiles antes de la Fecha de Ofetta Respectiva. 

Los Bonos de cada serie devengarán intereses a partir de su 
Fecha de Emisión Respectiva y hasta su Fecha de Vencimiento 
o de Redención Anticipada (de haberla). La tasa de interés será 
fijada por el Emisor antes de efectuarse la oferta de venta de 
cada serie y la misma podrá ser fija o variable. En caso de ser 
una tasa fija, los Bonos devengarán una tasa de interés anual 
que será determinada por el Emisor según la demanda del 
mercado con al menos dos (2) días hábiles antes de la Fecha de 
Oferta Respectiva, comunicada mediante un suplemento al 
Prospecto Informativo. En caso de ser una tasa variable, ésta 
será la que resulte de sumar un margen, a ser establecido 
exclusivamente por el Emisor, a aquella tasa que bancos de 
primera línea requieran entre sí para depósitos en Dólares, a uno 
(1), dos (2), tres (3) y seis (6) meses plazo, en el mercado 
interbancario de Londres (London lnterbank Market). La tasa 
variable de los Bonos de cada serie se revisará dos (2) Días 
Hábiles antes de cada Periodo de Interés por empezar. 

Para cada una de las series de Bonos de que se trate, el Emisor 
determinará la periodicidad del pago de intereses, la cual podrá 
ser mensual, bimensual, trimestral, o semestralmente. El pago 
de intereses se hará el último día de cada Periodo de Interés 
(cada uno, un "Día de Pago de Interés"), y en caso de no ser este 
un Día Hábi l, entonces el pago se hará el primer Día Hábil 
siguiente. 

La base para el cálculo de intereses será días calendarios/360. 

Para cada una de las series, el valor nominal de cada Bono se 
pagará mediante un solo pago a capital, en su respectiva Fecha 
de Vencimiento o de Redención Anticipada (de haberla). 

Para cada serie, la "Fecha de Oferta Respectiva" será la fecha 
a partir de la cual se ofrecerán en venta los Bonos de cada una 
de las Series. 

Determinada por el Emisor antes de la oferta pública de cada 
serie de Bonos. La Fecha de Emisión Respectiva, la Fecha 
de Oferta Respectiva, la Tasa de Interés, la Fecha de 
Vencimiento, Periodicidad de Intereses, el Día de Pago de 
Intereses, el Derecho de Redención Anticipada, la 
Penalidad por Redención y el monto de cada serie de Bonos 
será notificada por el Emisor a la Superintendencia del 
Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., 
mediante un suplemento al Prospecto Informativo, con al 
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Precio inicial de la oferta: 

Forma de los Bonos y 
Denominaciones: 

Titularidad: 

Garantía: 

Uso de Fondos: 

Redención Anticipada: 

menos dos (2) Días Hábiles antes de la Fecha de Oferta 
Respectiva. Todo suplemento al presente Prospecto 
Informativo que el Emisor emita y entregue a la 
Superintendencia del Mercado de Valores de Valores y a la 
Bolsa de Valores de Panamá, S.A. formarán parte integral 
del Prospecto Informativo y, por ende, se entenderá que 
toda referencia al Prospecto Informativo y su contenido 
inc luirá lo establecido en cada suplemento. 

Los Bonos serán ofrecidos inicialmente a un precio a la par, 
es decir, al cien por ciento (1 00%) de su valor nominal, pero 
podrán ser objeto de deducciones o descuentos así como de 
primas o sobreprecio según lo determine el Emisor, de 
acuerdo a sus necesidades y las condiciones del mercado. 

Los Bonos serán emitidos en forma global, rotativa, 
nominativa, registrada y sin cupones, en denominaciones de 
US$ 1 ,000.00 y sus múltiplos (los "Bonos Globales"). Sin 
embargo, cualquier tenedor de derechos bursátiles con 
respecto a los Bonos Globales podrá solicitar la conversión de 
dichos derechos bursátiles en bonos individuales (los "Bonos 
Individuales") según lo establecido en la Sección VI.A.6 del 
presente Prospecto Informativo. 

Los Bonos serán emitidos de forma nominativa. 

Este Programa Rotativo de Bonos Corporativos no cuenta con 
garantías 

El producto neto de la venta de los Bonos que luego de 
descontar los gastos de la Emisión equivalen a 
US$299,042,3 12.50, están programados para ser invertidos 
durante la vigencia del programa rotativo por e l Emisor para 
financiar el crecimiento de la crutera de préstamos y 
diversificar las fuentes de fondeo del Emisor. 

Por tratarse de un emisión rotativa, corresponderá a la 
administración del Emisor decidir sobre el uso de los fondos a 
través de la vigencia del programa rotativo, en atención a las 
necesidades financieras de la institución, así como también en 
consideración a Jos cambios que pudieran darse en relación 
con las condiciones financieras de los mercados de capitales. 

Para cada una de las Series, el Emisor podrá establecer si los 
Bonos de la Serie correspondiente podrán ser objeto de 
redención anticipada o no (el "Derecho de Redención 
Anticipada") y si el Emisor pagará una penalidad por ejercer 
dicho Derecho de Redención Anticipada (una "Penalidad por 
Redención") o no. En caso de que el Emisor determine que 
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Prelación: 

Fuente de pago: 

Casa de Valores 
y Puesto de Bolsa: 

Agente de Pago, 
Registro y 
Transferencia: 

Estructuradores: 

Asesor Legal: 

Central de Custodia: 

Listado: 

Registro: 

Calificación Local de 
Riesgo del Emisor: 

los Bonos de una Serie pueden ser objeto de redención 
anticipada, el Emisor podrá realizar redenciones anticipadas, 
parciales o totales, a opción del Emisor, según se establezca 
en el suplemento al Prospecto Informativo de la Serie 
respectiva. La existencia de Derecho de Redención 
Anticipada y Penalidad por Redención para una Serie de 
Bonos será notificada por el Emisor a la Superintendencia del 
Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., 
mediante un suplemento al Prospecto Informativo, con al 
menos dos (2) Días Hábiles antes de la Fecha de Oferta 
Respectiva. La fecha en la cual el Emisor realice una 
redención, parcial o total, de los Bonos de una Serie deberá 
ser un Día de Pago de Interés (cada una, una "Fecha de 
Redención Anticipada"). Cualquier redención anticipada, 
seguirá lo establecido en la Sección VI.A.17 de este Prospecto 
Informativo y será efectiva en un Día de Pago de Intereses. 

El pago de capital e intereses de los Bonos no tienen 
preferencia sobre las demás acreencias que se tengan contra el 
Emisor y están sujetos a las prelaciones establecidas por las 
leyes aplicables. 

El pago de las obligaciones derivadas de los Bonos provendrá 
de los recursos financieros generales del Emisor. No se 
constituirá un fondo de redención. 

Valores Banistmo S.A. 

Banistmo S.A. 

Banistmo S.A. 

Banca de Inversión Bancolombia S.A., Corporación Financiera 

Margan & Margan 

Central Latinoamericana de Valores, S.A. (Latinclear). 

Bolsa de Valores de Panamá, S.A. 

Superintendencia del Mercado de Valores: Resolución SMV 
No. 616-17 de 7 de noviembre de 20 17. 

Fitch Ratings, "AAA(pan)'' perspectiva Negativa. Este reporte 
es de fecha 30 de mayo de 2017. Una copia completa de este 
reporte de calificación se encuentra adjunta como Anexo C de 
este Prospecto Informativo. 
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Calificación Internacional 
De Rie go del Emisor: 

Calificación de Riesgo 
de la Emisión: 

T ratamiento Fiscal: 

Fitch Ratings, "BBB" perspectiva Estable. Este reporte es de 
fecha 23 de octubre de 2017. Una copia completa de este 
reporte de calificación se encuentra adjunta como Anexo D de 
este Prospecto Informativo. 

S&P Global Ratings, "BBB-" perspectiva Negativa. Este 
reporte es de fecha 16 de mayo de 201 7. U na copia completa 
de este repotte de calificación se encuentra adjunta como 
Anexo E de este Prospecto Informativo. 

Fitch Ratings, "AAA (pan)". Este reporte es de fecha 26 de 
octubre de 2017. Una copia completa de este reporte de 
cal ificación se encuentra adjunta como Anexo F de este 
Prospecto Informativo. 

Impuesto sobre la Renta con respecto a Ganancias de 
Capital: De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 334 
del Título XVI del Texto Único del Decreto Ley No. 1 de 8 de 
julio de 1999, para los efectos del impuesto sobre la renta, del 
impuesto sobre dividendos y del impuesto complementario, no 
se considerarán gravables las ganancias, ni deducibles las 
pérdidas que dimanen de la enajenación de valores registrados 
en la Superintendencia del Mercado de Valores, siempre que 
dicha enajenación se dé a tTavés de una bolsa de valores u otro 
mercado organizado. 

No obstante lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 2 de la Ley No. 18 de 19 de junio de 2006, en los 
casos de ganancias obtenidas por la enaj enación de valores 
emitidos por personas j urídicas, en donde dicha enajenación 
no se realice a través de una Bolsa de Valores u otro mercado 
organjzado, el contribuyente se someterá a un tratamiento de 
ganancias de capital y en consecuencia calculará el Impuesto 
sobre la Renta sobre las ganancias obtenidas a una tasa fija 
del diez por ciento (1 0%) sobre la ganancia de capital. El 
comprador tendrá la obligación de retener al vendedor, una 
suma equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total de la 
enajenación, en concepto de adelanto al Impuesto sobre la 
Renta sobre la ganancia de capital. El comprador tendrá la 
obligación de remitir al fi sco el monto retenido, dentro de los 
diez ( 1 O) días siguientes a la fecha en que surgió la obligación 
de pagar. Si hubiere incumplimiento, la sociedad emisora es 
solidariamente responsable del impuesto no pagado. El 
vendedor podrá optar por considerar el monto retenido por el 
comprador como el Impuesto sobre la Renta definitivo a 
pagar en concepto de ganancia de capital. Cuando el adelanto 
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Modificaciones y 
Cambios: 

del Impuesto retenido sea superior al monto resultante de 
aplicar la tarifa del diez por ciento (1 0%) sobre la ganancia de 
capital obtenida en la enajenación, el vendedor podrá 
presentar una declaración jurada especial acreditando la 
retención efectuada y reclamar el excedente que pueda 
resultar a su favor como crédito fiscal aplicable al Impuesto 
sobre la Renta, dentro del período fisca l en que se perfeccionó 
la transacción. El monto de las ganancias obtenidas en la 
enajenación de los valores no será acumulable a los ingresos 
gravables del contribuyente. 

En caso de que un tenedor de Bonos adquiera éstos fuera de 
una Bolsa de Valores u ob·o mercado organizado, al momento 
de solicitar al Emisor o al Agente de Pago el registro de la 
transferencia del Bono a su nombre, deberá mostrar evidencia 
al Emisor de la retención del 5% a que se refiere e l artículo 2 
de la Ley 18 de 2006 en concepto de pago del impuesto sobre 
la renta correspondiente por la ganancia de capital causada en 
la venta de los Bonos. 

Impuesto sobre la Renta con respecto a Intereses: De 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 335 del Título 
XVI del Texto Único del Decreto Ley No. 1 de 8 de julio de 
1999, estarán exentos del impuesto sobre la renta los intereses 
u otros beneficios que se paguen o acrediten sobre valores 
registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores y 
que, además, sean colocados a través de una bolsa de valores o 
de otro mercado organizado. 

En caso de que los valores registrados en la SMV no sean 
colocados a través de una bolsa de valores o de otro mercado 
organizado, los intereses u otros beneficios que se paguen o 
acrediten sobre dichos valores causarán impuesto sobre la 
renta a base de una tasa única de 5% que deberá ser retenido 
en la fuente, por la persona que pague o acredite tales 
intereses. 

Esta sección es meramente informativa y no constituye una 
declaración o garantía del Emisor sobre el tratamiento fiscal 
que el Minjsterio de Economía y Finanzas de la República de 
Panamá dará a la inversión en Jos Bonos. Cada Tenedor 
Registrado de un Bono deberá cerciorarse independientemente 
del tratamiento fiscal de su inversión en los Bonos antes de 
invertir en los mismos. 

El Emisor se reserva el derecho de efectuar enmiendas a este 
Prospecto Informativo y demás documentos que respaldan la 
oferta pública de los Bonos con el exclusivo propósito de 
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remediar ambigüedades o para corregir errores evidentes o 
inconsistencias en la documentación. Cuando tales enmiendas 
no impliquen modificaciones a los términos y condiciones de 
los Bonos y documentos relacionados con esta oferta, no se 
requerirá el consentimiento previo o posterior de los 
tenedores de los Bonos. Tales enmiendas se notificarán a la 
Superintendencia del Mercado de Valores mediante 
suplementos enviados dentro de los dos (2) días hábiles 
siguientes a la fecha en que se hubiesen aprobado. 

Sin pe1juicio de lo anterior, el Emisor podrá modificar los 
términos y condiciones, incluyendo tasa de interés, monto y 
plazo de pago, de cualesquiera de las series de los Bonos de la 
presente emisión, en cualquier momento, y ser dispensado del 
cumplimiento de sus obligaciones, con el voto favorable de los 
Tenedores Registrados de Jos Bonos que representen al menos 
el 51% del saldo insoluto a capital de Jos Bonos emitidos y en 
circulación de la respectiva serie a modificar (una "Mayoría de 
Tenedores") de conformidad con las reglas establecidas en la 
Sección VI.A.26 del presente Prospecto Inf01mativo. 

Toda modificación o reforma a los términos y condiciones de 
cualesquiera de las series de la presente emisión, deberá 
cumplir con el Acuerdo No. 4-2003 de 11 de abril de 2003 
(incluyendo sus posteriores modificaciones) por el cual la 
Supelintendencia del Mercado de Valores adopta el 
Procedimiento para la Presentación de Solicitudes de Registro 
de Modificaciones a Términos y Condiciones de Valores 
Registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores. 

Copia de la documentación que ampare cualquier reforma, 
corrección o enmienda de los términos de Jos Bonos será 
suministrada por el Emisor a la Superintendencia del Mercado 
de Valores, quien la mantendrá en sus archivos a la 
disposición de los interesados. 
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V. FACTORES DE RIESGO 

Toda inversión conlleva riesgos de una eventual pérdida total o parcial del capital o de no 
obtener la ganancia y/o el rendimiento esperado. Los interesados en comprar los Bonos 
deben cerciorarse que entienden los riesgos que se describen en esta sección del Prospecto 
Informativo, los cuales, al mejor saber y entender del Emisor, sus directores, dignatarios, 
ejecutivos, empleados, asesores y demás personas relacionadas, han sido identificados 
como aquellos que de susci tarse, pudieran afectar las fuentes de pago de los Bonos. 

La info rmación proporcionada a continuación, en ningún caso sustituye las consultas y 
asesorías que el interesado debe efectuar y obtener de sus asesores legales, fiscales, 
contables y cualesquiera otros que estime necesario consultar a los efectos de tomar su 
decisión en relación con la posible inversión en los Bonos. Pueden surgir nuevos riesgos en 
cualquier momento y no se puede predecir o estimar el impacto que éstos puedan tener en 
el desempeño financiero del Emisor o en la industria. 

A. DE LA OFERTA 

l. Riesgo de Ausencia de Garantías 

La presente Emisión no cuenta con garantías reales. 

2. Riesgo de Prelación de Pago 

El pago de capital e intereses de los Bonos no tiene preferencia sobre las demás acreencias 
que se tengan contra el Emisor, excepto por las prelaciones establecidas por las leyes 
aplicables. 

3. Riesgo de Tasa de Interés: 

Si las tasas de interés aumentan respecto a las tasas de interés vigentes al momento de la 
Fecha de Oferta de la respectiva Serie a emitir, los inversionistas perderían la opottunidad 
de invertir en otros productos que ofrezcan tasas más competitivas y/o recuperar menos de 
lo invertido en caso de vender los Bonos en el mercado secundario. 

4. Riesgo de Liquidez de Mercado Secundario 

En caso de que un inversionista requiera en algún momento vender sus Bonos a través del 
mercado secundario de valores en Panamá o de otro país, existe la posibilidad de que no 
pueda hacerlo por falta de inversionistas interesados en comprarlos y por ende, verse 
obligado a mantenerlos hasta su vencimiento. 

5. Riesgo de Modificaciones y Cambios 

El Emisor se reserva el derecho de efectuar enmiendas al Prospecto Informativo y demás 
documentos que respaldan la oferta pública de los Bonos con el exclusivo propósito de 
remediar ambigüedades o para corregir errores evidentes o inconsistencias en la 
documentación. Cuando tales enmiendas no impliquen modificaciones a los términos y 
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condiciones de los Bonos y documentos relacionados con esta oferta, no se requerirá el 
consentimiento previo o posterior de los tenedores de los Bonos. Tales enmiendas se 
notificarán a la Superintendencia del Mercado de Valores mediante suplementos enviados 
dentro de los dos (2) días hábi les siguientes a la fecha en que se hubiesen aprobado. 

Sin perjuicio de lo anterior, el Emisor podrá modificar los términos y condiciones, 
incluyendo tasa de interés, monto y plazo de pago, de cualesquiera de las series de los 
Bonos de la presente emisión, en cualquier momento, y ser dispensado del cumplimiento de 
sus obligaciones, con el voto favorable de los Tenedores Registrados de los Bonos que 
representen al menos el cincuenta y un por ciento (5 1%) del saldo insoluto a capital de los 
Bonos emitidos y en circulación de la respectiva serie a modificar de conformidad con las 
reglas establecidas en la Sección VI.A.26 del presente Prospecto Informativo. 

Toda modificación o reforma a los términos y condiciones de cualesquiera de las series de 
la presente emisión, deberá cumplir con el Acuerdo No. 4-2003 de 11 de abril de 2003 
(incluyendo sus posteriores modificaciones) por el cual la Superintendencia del Mercado de 
Valores adopta el Procedimiento para la Presentación de Solicitudes de Registro de 
Modificaciones a Términos y Condiciones de Valores Registrados en la Superintendencia 
del Mercado de Valores. 

Copia de la docwnentación que ampare cualquier reforma, corrección o enmienda de los 
términos de los Bonos será suministrada por el Emisor a la Superintendencia del Mercado 
de Valores, quien la mantendrá en sus archivos a la disposición de los interesados. 

6. Riesgo de Redención Anticipada 

En caso de que el Emisor determine que los Bonos de una Serie pueden ser objeto de 
redención anticipada, el Emisor podrá, a su entera discreción, redimir voluntariamente los 
Bonos de la Serie respectiva, parcial o total, en cualquier Día de Pago de Intereses, de 
acuerdo a lo establecido en Capítu lo IV, Sección A, Numeral 17 de este Prospecto 
Informativo. Esto implica que s i las tasas de interés del mercado bajan de los niveles de 
tasa de interés vigentes al momento en que se emitieron los Bonos, el Emisor podrá redimir 
dichos Bonos, en cuyo caso los Tenedores podrían perder la oportunidad de recibir un 
rendimiento superior. Por otro lado, si un inversionista adquiere los Bonos por un precio 
superior a su valor nominal, y se lleva a cabo una redención anticipada de los Bonos por 
prute del Emisor, el rendimiento para el inversionista podría verse afectado negativamente. 

7. Riesgo de Vencimiento Anticipado 

La presente Emisión conlleva ciertos Eventos de Incumplimiento que en caso de que ocurra 
alguno de ellos, de forma individual o conjunta, puede dar lugar a que se realice una 
Declaración de Vencimiento Anticipado, según se describe en el Capítulo VI, Sección A, 
Numeral 22 (Eventos de Incumplimiento) de este Prospecto Informativo. La declaración de 
plazo vencido de la Emisión por la ocurrencia de uno o más Eventos de Incumplimiento 
podría ocasionar que la expectativa de inversión del inversionista se vea limitada toda vez 
que el inversionista podría dejar de percibir intereses y demás swnas que, de no haberse 
dado la declaración de plazo vencido, el inversionista hubiera podido recibir como 
resultado de la tenencia de los valores hasta su Fecha de Vencimiento. 

13 



. . . · 
. . 

8. Riesgo de Periodo de Cura Extensivo 

Tal y como se describe en el Capítulo VI, Sección A, Numeral 22.2 (Notificación de 
Evento de Incumplimiento) de este Prospecto Informativo, en caso de que ocwTa un Evento 
de Incumplimiento, el Emisor contará con un plazo de treinta (30) Días Hábiles para 
subsanar el Evento de Incumplimiento, y esto no le permitirá a los Tenedores de los Bonos 
hacer uso durante dicho plazo de subsanación de los medios legales para que el Emisor 
pueda liquidar sus bienes a fin de resarcir a los Tenedores producto del incumplimiento de 
los pagos de intereses y/o capital de los Bonos. 

9. Ausencia de Periodo de Vigencia del Programa de Bonos Rotativos 

El Programa Rotativo de Bonos Corporativos hasta por la suma de US$ 300,000,000.00 no 
cuenta con un periodo de vigencia ya que el mismo es indefinido. 

10. Obligaciones de Hacer y No Hacer, Condiciones Financieras 

La Emisión no conlleva condiciones ni restricciones financieras de ninguna índole. Aunque 
la Emisión no imponga limitaciones al Emisor para dar en garant ía, hipotecar, vender o 
enajenar sus activos ni restricciones para declarar dividendos, recomprar sus acciones, 
reducir su capital, el Emisor tiene que cumplir con los requisitos de capital mínimo, 
dividendos, reducción de capital y otros impuestos establecidos por Ley y por el ente 
regulador, así como con ciertas otras limitaciones acordadas en financiamientos y otros 
contratos de los cuales el Emisor es parte. 

11. Riesgo de Partes Relacionadas 

La Emisión fue estructurada por el propio Emisor y por Banca de Inversión Bancolombia 
S.A., Corporación Financiera, una empresa que pertenece al grupo económico que es dueño 
del 100% de las acciones del Emisor. Adicionalmente, el Agente de Pago de la Emisión es 
el mismo Emisor y la Casa de Valores y el Puesto de Bolsa de la Emisión, Valores 
Banistmo S.A. forman parte del mismo grupo económico del Emisor. 

12. Rie go de Reducción de Calificación de Riesgo 

El Emisor solicitará una calificación de riesgo para la presente Emisión. En caso de que la 
Emisión cuente con una calificación de riesgo, la Emisión estará sujeta a variaciones en la 
calificación de riesgo. Existe la posibilidad de que la calificación de riesgo de la Emisión, 
durante la vigencia de la misma sea reducida a una categoría por debajo del grado de 
inversión. El riesgo de pérdidas por un incumplimiento en el pago de intereses o capital es 
más alto para títulos valores con calificación de riesgo por debajo del grado de inversión. 

13. Situaciones Adversas de la Tenedora 

El Emisor, es 100% propiedad de Bancolombia, S.A. Los objetivos e intereses de la casa 
matriz podrán no coincidir con los de los Tenedores Registrados. Decisiones en cuanto a 
expansiones, desinversiones, políticas de crédito, nombramiento de personal clave, entre 
otras, que a juicio de la casa matriz contribuyan a mejorar la rentabilidad de su inversión en 
el Emisor, pueden conl levar riesgos que afecten negativamente los resultados financieros. 
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14. Riesgo de Uso de Fondos 

Los fondos netos de la venta de los Bonos Corporativos Rotativos, que luego de descontar los 
gastos de la Emisión equivalen a US$299,042,3 12.50, están programados para ser invertidos 
dW'ante la vigencia del programa rotativo por el Emisor para financiar el crecimiento de la 
cartera de préstamos y diversificar las fuentes de fondeo del Emisor. 

Con·esponderá a la administración del Emisor decidir sobre el uso de los fondos a través de la 
vigencia del programa rotativo, en atención a las condiciones de negocios y necesidades 
financieras de la empresa, así como también en consideración a los cambios que pudieran 
darse en relación con las condiciones financieras de los mercados de capitales. 

15. Riesgo de No Subsanación de Evento de Incumplimiento 

Tal y como se describe en el Capítulo VI , Sección A, Numeral 22.3 (Declaración de Plazo 
Vencido) de este Prospecto Informativo, en caso de que ocurra un Evento de 
Incumplimiento, los Tenedores Registrados no tendrán derecho a solicitar o iniciar un 
proceso de insolvencia, liquidación forzosa u otro similar del Emisor por razón de la 
ocurrencia de dicho Evento de Incumplimiento. 

B. DEL EMISOR 

l. Niveles de Endeudamiento 

El endeudamiento (pasivos totales a patrimonio de los accionistas) del Emisor refleja el 
riesgo de crédito, dado que podría afectar la flexibilidad, exposición a la insolvencia o 
capacidad de atender el pago de sus obligaciones o deudas. De acuerdo a los Estados 
Financieros interinos al 31 de marzo de 2017 la relación entre la deuda y el patrimonio total 
del Emisor y Subsidiarias era de 8.04 veces. Luego de colocada la totalidad de esta emisión 
de Bonos, la relación entre deuda y patrimonio total del Emisor y Subsidiarias sería de 8.33 
veces. 

De acuerdo a los Estados Financieros interinos al 31 de marzo de 2017 la relación entre la 
deuda y el capital pagado total del Emisor y Subsidiarias era de 10.92 veces. Luego de 
colocada la totalidad de esta emisión de Bonos, la relación entre deuda y el capital pagado 
del Emisor y Subsidiarias seria de 11 .31 veces. 

2. Riesgo de Mercado 

El negocio principal del Emisor es el negocio de banca en y desde Panamá, consistente en 
captar dinero del público y utilizarlo por su cuenta y riesgo para otorgar créditos, y realizar 
otras inversiones. Para el caso del Emisor, esta actividad está enfocada específicamente a 
los segmentos de banca de consumo, banca comercial y banca corporativa. Por lo tanto, los 
resultados financieros futuros del Emisor dependerán de la administración eficiente de su 
cartera de crédito y el costo de los recursos mediante los cuales financia la misma. 

Los siguientes factores juegan un papel fundamental en dicha intermediación bancaria: 
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a. El desempeño de la economía panameña y global; 
b. El desempeño de los mercados financieros local y global; y 
c. El desempeño del sector bancario en general. 

Posibles condiciones adversas en estos factores mencionados pudieran dificultar la 
obtención de recursos fi nancieros de parte de las fu entes tradicionales, comprometiendo la 
capacidad de repago de las obligaciones del Emisor. 

3. Riesgo de falta de soporte de casa matriz 

Como se menciona en el Informe de Calificación Local de Riesgo de Fitch Ratings fechado 
el 3 1 de mayo de 2017 (ver Anexo C de este Prospecto Informativo), la calificación de 
riesgo del Emisor se fundamenta en el soporte que recibiría de su casa matriz, 
Bancolombia, S.A., en caso de ser requerido. Una reducción en el nivel de sopo11e que 
recibiría de la casa matriz, pudiera incidir negativamente en la capacidad de pago y en las 
operaciones en general del Emisor. Bancolombia, S.A. no otorgará garantías para la 
presente Emisión. 

4. Riesgo de Fuente de Ingresos 

La principal fuente de ingresos del Emisor son (i) los intereses que provienen de los 
préstamos, depósitos e inversiones; (ii) las comisiones ganadas sobre préstamos y por 
servicios financieros; y (iii) otros ingresos en general, de los cuales la más importante es la 
ganancia en la venta de títulos valores. 

S. Riesgo de Fuentes de Financiamiento 

El Emisor depende de su base de depositantes, de instituciones fi nancieras y de los 
mercados de capitales (a través de la emisión de títulos valores) para financiar su 
crecimiento y manejar su flujo de caja. Condiciones adversas, causadas ya sea por 
inestabilidad política en Panamá, por reducción en la calificación de riesgo del Emisor y/o 
de Panamá o por desmejora en la s ituación financiera del Emisor, podrían dificultar la 
obtención de nuevos depósitos o financiamientos y desmejorar la capacidad de crecimiento 
y generación de utilidades del Emisor, reduciendo la capacidad de pago de las obligaciones 
del Emisor. 

6. Concentración de la Cartera de Préstamos 

Fitch Ratings en su reporte de calificación fechado 25 de octubre de 20 16 (ver Anexo C de 
este Prospecto Informativo) destacó que la cartera de préstamos del Emisor está expuesta a 
segmentos potencialmente vulnerab les como préstamos de consumo, empresas en la Zona 
Libre de Colón y algunos deudores corporativos grandes. Una concentración alta en los 
deudores principales expone al Emisor a la posibi lidad de pérdidas, en caso de 
incumplimiento y si las garantías asociadas no pueden ser ejecutadas rápidamente. 

7. Riesgo de C.·édito 

16 



' • 

Dado que los ingresos del Emisor dependen de los intereses y comisiones que provienen de 
los financiamientos otorgados a sus clientes o prestatarios, el Emisor está expuesto al riesgo 
de crédito, el cual consiste en que los prestatarios no cumplan, totalmente y a tiempo, con el 
pago que éstos deban hacer de acuerdo a los térmjnos y condiciones pactados en sus 
financiamientos. 

8. Riesgo de liquidez de fondeo 

Se entiende por riesgo de liquidez la contingencia de no poder cumplir plenamente, de 
manera oportuna y eficiente con los flujos de caja esperados e inesperados, vigentes y 
futuros, sin afectar el curso de las operaciones diarias o la condición financiera de la 
entidad. Esta contingencia (riesgo de liquidez de fondeo) se manifiesta en la insuficiencia 
de activos líquidos disponibles para ello y/o en la necesidad de asumir costos inusuales de 
fondeo que puedan afectar el buen desempeño de las finanzas del Emisor. 

9. Riesgo de mercado de los Bonos 

Factores como fluctuaciones de la tasa de interés del mercado, que haga menos atractiva la 
inversión en los bonos emitidos y en circulación, y/o un desmejoramiento en la condición 
financiera general del Emisor, o del entorno bancario, pueden dar lugar a la variación del 
precio de mercado de los Bonos. Un incremento en las tasas de interés de mercado, puede 
disminuir el valor de mercado de los Bonos emitidos y en circulación, a un precio menor a 
aquel que los Tenedores Registrados hayan pagado por la compra de los mismos. 

10. Riesgo operacional 

El riesgo operacional es la posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o 
inadecuaciones, en el recurso humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura o por 
la ocurrencia de acontecimientos externos. Dentro de esta definición se encuentran 
incluidos los riesgos legal y reputacional, asociados a tales factores. 

11. Insuficiencia de provisiones para insolvencias 

Se refiere a que las provisiones establecidas para cubrir potenciales pérdidas futuras de la 
cartera de préstamos no sean adecuadas y sea necesario realizar provisiones adicionales, lo 
que puede afectar negativamente los resultados financieros del Emisor. 

12. Riesgo de Reducción Patrimonial 

Los términos y condiciones de los Bonos no limitan la capacidad del Emisor de gravar sus 
bienes presentes y futuros, ni imponen restricciones para recomprar sus acciones o reducir 
su capital. 

C. DEL ENTORNO 

l. Riesgo sistémico o no aislable 
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Se refiere al riesgo relacionado con el comportamiento del mercado como un todo y que 
depende de factores ajenos a l mercado de valores, como lo son la situación económica 
general o sectorial, el nivel de ahorro, las fluctuaciones en las tasas de interés, la inflación, 
los aspectos políticos, sociales y electorales, entre otros. 

2. Riesgo económico de Panamá 

La mayoría de las operaciones de crédito del Emisor se efectúan en la República de 
Panamá, lo cual implica que la condición financiera del Emisor depende, principalmente, 
de las condiciones prevalentes en la República de Panamá. Debido al tamaño reducido y a 
la menor diversificación de la economía panameña con respecto a las economías de otros 
países, la ocurrencia de acontecimientos adversos en Panamá podrían tener un impacto más 
pronunciado que si se dieran en el contexto de una economía más diversificada y extensa. 
Así como el comportam iento de la economía de los Estados Unidos de América y de 
algunos países de Sudamérica y de la región influye en la evoluc ión de la economía de 
Panamá y del Sistema Bancario Nacional panameño en particular. 

3. Riesgo de incremento de tasas de interés 

En caso de darse incrementos en las tasas de interés internacionales, el costo de fondeo del 
Emisor podría aumentar. Si dicho incremento en el costo de fondos no puede ser reflejado 
en las tasas cobradas a los clientes por presiones de mercado y competencia, los márgenes 
de utilidad del Emisor podrían verse afectados. Por otro lado, en caso de que sí se puedan 
aumentar las tasas cobradas a los clientes, esto podría resultar en una mayor morosidad en 
los préstamos. 

4. Riesgo de Inflación 

Si la inflación en Panamá supera la tasa de interés de los Bonos de una serie, los Bonos de 
dicha serie perderían valor en térmjnos reales. 

5. Riesgo de cambios en el precio de mercado de los Títulos Valores 

En caso de darse cambios en el precio de cotización de títulos valores que mantenga el 
Emisor en su cartera de inversión, se podrían originar pérdidas que afectarían de manera 
negativa sus resultados financieros. Al 31 de marzo de 2017, el 52.5% de los Títulos 
Valores que componen la cartera de inversión del Emisor (excluyendo los valores 
mantenidos hasta el vencimiento e intereses acumulados por cobrar) corresponden a riesgo 
soberano de la República de Panamá; el 8.8% por otros emisores soberanos 
Latinoamericanos; el 29.2% por el Gobierno de Estados Unidos de América, y el 9.5% por 
otros emisores corporativos. 

6. Riesgo Político 

La condición financiera del Emisor podría verse afectada por cambios en las políticas 
adoptadas por el gobierno de la República de Panamá. Aspectos relacionados al Código de 
Trabajo, subsidios al consumo de electricidad, precios del combustible, régimen 
arancelario, tributación y controles de precio pueden incidir adversan1ente en el sector 
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privado y, por ende, en el desempeño financiero de los clientes del Emisor, y también al 
propio Emisor en el cumplimiento de sus obligaciones bajo los Bonos. 

7. Riesgo Jurisdiccional 

El Emisor, es una sociedad debidamente incorporada y organizada conforme a las leyes de 
la República de Panamá, y como tal, es una persona jurídica de derecho y está sujeta a 
posibles acciones legales por parte de entidades e instituciones de orden público o personas 
naturales o jurídicas. 

8. Riesgo Fiscal 

El Emisor no puede garantizar que el actual tratamiento fiscal otorgado a los intereses y 
ganancias de capital que se generen de los Bonos y de su venta, así como el marco jurídico 
que regula la Emisión en materia fisca l, se mantendrá durante la vigencia de los Bonos. 
Tampoco puede garantizar la vigencia de los beneficios fiscales otorgados por ley y de los 
que actualmente goza el Emisor. 

Los Tenedores Registrados aceptan y reconocen que los impuestos que graven los pagos 
que el Emisor tenga que hacer conforme a los Bonos podrían cambiar en el futuro y 
reconocen, además, que el Emisor no puede garantizar que dichos impuestos no vayan a 
cambiar en el futuro. En consecuencia, los Tenedores Registrados deben estar anuentes que 
en caso que se produzca algún cambio en los impuestos antes referidos o en la 
interpretación de las leyes o normas que los crean que obliguen al Emisor a hacer algtma 
retención en concepto de impuestos, el Emisor hará las retenciones que correspondan 
respecto a los pagos de intereses, capital o cualquier otro que corresponda bajo los Bonos, 
sin que el Tenedor Registrado tenga derecho a ser compensado por tales retenciones o que 
las mismas deban ser asumidas por el Emisor. En ningún caso el Emisor será responsable 
del pago de un impuesto aplicable a un Tenedor Registrado conforme a las leyes fi scales de 
Panamá, o de la jurisdicción fiscal relativa a la nacionalidad, residencia, identidad o 
relación fi scal de dicho Tenedor Registrado, y en ningún caso serán los Tenedores 
Registrados responsables del pago de un impuesto aplicable al Emisor conforme a las leyes 
fiscales de Panamá. 

D. DE LA INDUSTRIA 

l. Riesgo por Competencia 

El centro financiero de la República de Panamá, cuenta con la presencia de varios 
participantes entre bancos panameños privados, bancos extranjeros con licencia general, 
bancos estatales y empresas financieras, que participan activamente dentro de la misma 
actividad de intermediación financiera desarrollada por el Emisor. Igualmente la industria 
bancaria en Panamá ha seguido un patrón hacia la consolidación. Presiones competitivas, 
aunadas a la implementación de cambios legislativos previos, puedan forzar a bancos más 
pequeños a seguir consolidándose o que sean adquiridos por instituciones más gTandes. No 
pueden darse garantías de que el Emisor podrá ejecutar exitosamente su estrategia en el 
mercado panameño o que su capacidad de hacerlo no se verá adversamente afectada por 
cualquier consolidación potencial en la industria bancaria panameña, o por una mayor 
competencia que el Emisor pudiera tener que enfrentar en un futuro en uno o más 
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segmentos de los mercados donde opera. Adicional a los participantes de la misma 
industria, el mercado de valores como un proveedor de productos sustitutos a las 
obligaciones de crédito y depósitos tradicionales de la banca comercial son un factor de 
competencia adicional a considerar. 

La perspectiva de entrada de nuevos bancos en el mercado y la creciente competencia de 
los bancos ya establecidos en base a ofrecer mejores tasas puede llegar a reducir el margen 
financiero de la industria, afectando las util idades del Emisor. 

2. Riesgo por ausencia de Prestamista de Último Recurso 

El sistema financiero panameño carece de una entidad gubernamental que actúe como 
prestan1ista de último recurso, al cual puedan acudir las instituciones bancarias que tengan 
problemas temporales de liquidez o que requieran asistencia financiera. 

3. Riesgo de Regulación 

Las actividades del Emisor están supervisadas y reguladas por la Superintendencia de 
Bancos de Panamá, por ende cambios en requerimientos de reserva sobre préstamos, 
disminuciones en los márgenes de intereses, aumentos en los niveles de morosidad de los 
préstamos y en los niveles de préstamos en no acumulación, podrían crear presiones sobre 
la industria en general y, por ende, también sobre el Emisor. 

El Emisor no puede garantizar que no existirán variaciones en el marco regulatorio, 
aplicable a las personas jurídicas en general y/o a las actividades comerciales que lleva a 
cabo el Emisor, como entidad bancaria dentro de la República de Panamá. Por tanto, el 
Emisor carece de control sobre las leyes, decretos y normativa en general, incluyendo 
Acuerdos emitidos por la Superintendencia de Bancos de Panamá, la Superintendencia del 
Mercado de Valores, entre otros, los cuales pueden implicar cambios en la industria en 
general y por ende, también sobre el Emisor. 

4. Riesgo por Volatilidad 

Todos los valores listados en las bolsas tanto nacionales como internacionales están sujetos 
a fuertes variaciones en sus cotizaciones. 
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VI.DESCRIPCION DE LA OFERTA 

A. DETALLES DE LA OFERTA 

En reunión de Junta Directiva celebrada el día 31 de agosto de 2016, se aprobó la emisión y 
oferta pública de los Bonos bajo un programa rotativo, cuyos términos y condiciones se 
describen en este Prospecto Informativo. 

Los Bonos Corporativos Rotativos serán ofrecidos por Barustmo S.A. a título de Emisor. 

La ofetta pública de los Bonos no está dirigida a algún tipo en pmticular de inversionistas. 
Ni los accionistas, directores, dignatarios, y/o ejecutivos del Emisor, ni otros terceros 
tendrán derecho de suscripción preferente sobre los Bonos de la presente emisión. Los 
accionistas, directores, dignatm·ios y/o ejecutivos del Emisor podrán comprar los Bonos de 
la presente emisión si así lo desean, participando bajo las mismas condiciones que los 
demás inversionistas. 

No se ha establecido límite en cuanto al monto de la inversión en los Bonos. Tampoco 
existe limitación en cuanto al número de personas que puedan invertir en los Bonos. 

Los Bonos se emitirán bajo un programa rotativo en el cual el saldo insoluto a capital de los 
Bonos emitidos y en circulación en un solo momento no podrá exceder de Trescientos 
Millones de Dólares (US$300,000,000.00). Los Bonos serán emitidos en denominaciones 
de mil Dólares (US$ 1 ,000.00) y sus múltiplos y en tantas series como lo estime 
conveniente el Emisor según sus necesidades y condiciones del mercado. El programa 
rotativo de Bonos ofrece al Emisor la oportunidad de emitir nuevos Bonos en series en la 
medida que exista disponibilidad. En ningún momento el saldo insoluto a capital de los 
Bonos emitidos y en circulación podrá ser superior al monto autorizado total del programa 
rotativo de Bonos de US$300,000,000.00. En la medida en que se vayan cancelando los 
Bonos emitidos y en circulación, el Emisor dispondrá del monto cancelado para emitir 
nuevas series de Bonos. El programa estará disponible hasta cuando el Emisor así lo crea 
conveniente, siempre y cuando cumpla con todos los requerimientos de la Superintendencia 
del Mercado de Valores. La emisión rotativa de Bonos según se describe, será siempre una 
altemativa pm·a los inversionistas, pero no constituirá una obligación de retener el Bono más 
allá de su vencimiento original. La Fecha de Emisión Respectiva, la Fecha de Oferta 
Respectiva, la Tasa de Interés, la Fecha de Vencimiento, la Periodicidad de Intereses, el 
Día de Pago de Intereses, el Derecho de Redención Anticipada, la Penalidad por Redención y 
el monto de cada serie de Bonos será notificada por el Emisor a la Superintendencia del 
Mercado de Valores y la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., mediante un suplemento al 
Prospecto Informativo, con al menos dos (2) Días Hábiles antes de la Fecha de Oferta 
Respectiva. 

De colocarse los Bonos por la totalidad del monto de esta oferta, este representaría 0.29 
veces el patrimonio y 0.40 veces el capital pagado del Emisor y Subsidiarias al 31 de marzo 
de2017. 

La Fecha de Oferta Inicial del Programa Rotativo de Bonos será el 8 de noviembre de 2017. 
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l. Fecha de Vencimiento de los Bonos 

Los Bonos podrán ser emitidos en una o más series por plazos de dos (2) años hasta quince 
( 15) años contados a partir de la Fecha de Emisión Respectiva de cada serie. La fecha de 
vencimiento de cada Serie de Bonos será determinada por el Emisor, según sus necesidades y 
condiciones del mercado, y notificada por el Emisor a la Superintendencia del Mercado de 
Valores y la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. mediante un suplemento al Prospecto 
Informativo, con al menos dos (2) Días Hábiles antes de la Fecha de Oferta Respectiva. 

2. Tasa de Interés, Pago de Intereses y Capital 

Los Bonos de cada serie devengarán intereses a partir de su Fecha de Emisión Respectiva 
hasta su Fecha de Vencimiento o de Redención Anticipada (de haberla). La tasa de interés será 
fij ada por el Emisor antes de efectuarse la oferta de venta de cada serie y la misma podrá ser 
fija o variable. En caso de ser una tasa fija, los Bonos devengarán una tasa de interés anual 
que será determinada por el Emisor según la demanda del mercado y notificada por el Emisor 
a la Superintendencia del Mercado de Valores y la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. con al 
menos dos (2) Días Hábiles antes de la Fecha de Oferta Respectiva, mediante un suplemento 
al Prospecto Informativo. En caso de ser una tasa variable, la misma también será determinada 
por el Emisor según la demanda del mercado y notificada por el Emisor a la Superintendencia 
del Mercado de Valores y la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. con al menos dos (2) Días 
Hábiles antes de la Fecha de Oferta Respectiva y será la que resulte de stunar un margen, a ser 
establecido exclusivamente por el Emisor, a aquella tasa que bancos de primera linea 
requieran entre sí para depósitos en Dólares, a uno (1 ), dos (2), tres (3) y seis (6) meses plazo, 
en el mercado interbancario de Londres (London lnterbank Market). La tasa LIBOR aplicable 
será la que aparezca en la página con·espondiente del sistema de información financiera 
Bloomberg Financia! Markets Service, o en cualquier otro servicio similar que publique dichas 
tasas, bajo "LIBOR USO", quedando entendido que la tasa que aplicará dependerá de la 
periodicidad del pago de intereses establecido para cada serie de Bonos, es decir, LIBOR 1M, 
2M, 3M y 6M. La tasa aplicable se utilizará tal como sea publicada. La tasa variable de los 
Bonos de cada serie se revisará dos (2) Días Hábiles antes del Periodo de Interés por empezar. 

El adquirente de cada Bono devengará intereses (i) desde su Fecha de Liquidación, si ésta 
ocurriese en un Día de Pago de Interés o en la Fecha de Emisión Respectiva, o (ii) en caso 
de que la Fecha de Liquidación no concuerde con la de un Día de Pago de Interés o la 
Fecha de Emisión Respectiva, desde el Día de Pago de Interés inmediatamente precedente a 
la Fecha de Liquidación (o Fecha de Emisión Respectiva si se trata del primer Período de 
Interés) hasta la Fecha de Vencimiento o de Redención Anticipada (de haberla). 

Para cada una de las series de Bonos de que se trate, el Emisor determinara la periodicidad 
del pago de intereses, la cual podrá ser mensual , bimensual, trimestral, o semestralmente. El 
pago de intereses se hará el último día de cada Periodo de Interés (cada uno, un "Día de Pago 
de Interés"), y en caso de no ser este un Día Hábil, entonces el pago se hará el primer Día 
1 lábil siguiente. La Periodicidad de Intereses será notificada por el Emisor a la 
Superintendencia del Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., 
mediante un suplemento al Prospecto Informat ivo, con al menos dos (2) Días Hábiles 
antes de la Fecha de Oferta Respectiva. 

El período que comienza en la Fecha de Emisión Respectiva y termina en el Día de Pago de 
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Interés inmediatamente siguiente y cada período sucesivo que comienza a partir de un Día de 
Pago de Interés y termina en el Día de Pago de Interés irunediatamente siguiente y así 
sucesivamente hasta la Fecha de Vencimiento o de Redención Anticipada (de haberla) se 
identificará como un "Período de Interés". Si un Día de Pago de Interés no coincide con un 
Día Hábil, el Día de Pago de Interés deberá extenderse hasta el primer Día Hábil 
inmediatamente siguiente, pero sin extenderse dicho Día de Pago de Interés a dicho Día 
Hábil para los efectos del cómputo de intereses y del período de interés subsiguiente. 

Los intereses devengados por los Bonos serán calculados por el Agente de Pago para cada 
Período de Interés, aplicando la Tasa de Interés sobre el saldo insoluto a capital de dicho 
Bono, multiplicando la cuantía resultante por el número de dias calendario del Período de 
Interés (incluyendo el primer día de dicho Período de Interés pero excluyendo el Día de 
Pago de Interés en que termina dicho Periodo de Interés), dividido entre trescientos sesenta 
(360) redondeando la cantidad resultante al centavo más cercano (medio centavo 
redondeado hacia arriba). 

El pago de intereses de los Bonos se realizará en las oficinas principales del Agente de Pago, 
tal como se describe en la Sección VI.A. 8 de este Prospecto Informativo. 

Para cada una de las series, el valor nominal de cada Bono se pagará mediante un solo pago a 
capital, en su respectiva Fecha de Vencimiento o de Redención Anticipada (de haberla). La 
forma de pago, se hará en atención a la forma en que los Bonos estén representados. En caso 
de estar representados de forma desmaterializada el pago se hará por medio de Latinclear de 
conformidad con sus reglas de procedimiento. En caso de estar representados de fotma física 
el pago se hará por medio del Agente de Pago, tal como se describe en el Capítulo VI, 
Sección A, Numeral 8 de este Prospecto Informativo. 

Si alguna Fecha de Vencimiento o de Redención Anticipada (de haberla) cayera en una 
fecha que no sea Día Hábil, el pago del capital se realizará el primer Día Hábil 
inmediatamente siguiente, pero sin correrse dicho Día de Pago de Intereses a dicho Día 
Hábil para los efectos del cómputo de intereses y del Período de Interés subsiguiente. 

El término "Día Hábil" se refiere a todo día que no sea sábado, domingo o día Nacional o 
feriado o en que los bancos de Licencia General estén autorizados para abrir al público en 
la Ciudad de Panamá por disposiciones de la Superintendencia de Bancos. 

Las obligaciones de pago derivadas de los Bonos se pagarán en Dólares de los Estados 
Unidos de América (US$). 

3. Fecha de Oferta Respectiva 

Para cada serie, la "Fecha de Oferta Respectiva" será la fecha a partir de la cual se 
ofrecerán en venta los Bonos de cada una de las Series. 

4. Fecha de Emisión Respectiva de los Bonos 

Para cada serie, la "Fecha de Emisión Respectiva" será la fecha a partir de la cual los 
intereses se empezarán a devengar para cada una de la series. La Fecha de Emisión 
Respectiva de cada serie de Bonos será determinada por el Emisor antes de la oferta de 
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éstos, en atención a sus necesidades financieras. 

S. Precio Inicial de la Oferta 

Los Bonos serán ofrecidos inicialmente en el mercado primario a la par, es decir al cien por 
ciento (1 00%) de su valor nominal, pero podrán ser objeto de deducciones o descuentos así 
como de primas o sobreprecio según lo determine el Emisor, de acuerdo a sus necesidades 
y las condiciones del mercado. 

Cada Bono será entregado contra el pago del precio de venta acordado para dicho Bono, 
más intereses acumulados hasta la Fecha de Liquidación. La Fecha de Liquidación de un 
Bono será la fecha en la que el Emisor reciba el pago del precio de venta acordado para 
dicho Bono. En el caso de que la Fecha de Liquidación del Bono sea distinta a la de un Día 
de Pago de Interés, al precio de venta del Bono se le sumarán los intereses acumulados 
correspondientes a los días transcurridos entre la Fecha de Liquidación y el Día de Pago de 
Interés inmediatamente precedente (o Fecha de Emisión Respectiva, si se trata del primer 
Período de Interés). 

6. Forma de Emisión y Representación de los Bonos 

Los Bonos serán emitidos en forma global, rotativa, nominativa, registrada y sin cupones, 
en denominaciones de US$1 ,000.00 y sus múltiplos (los "Bonos Globales"). Sin embargo, 
cualquier tenedor de derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales podrá solicitar 
la conversión de dichos derechos bursátiles en bonos individuales (los "Bonos 
Individuales") según lo establecido en la presente Sección. 

(a) Bonos Globales 

Los Bonos Globales solamente serán emitidos a favor de una Central de Valores, en uno o 
más títulos globales, en forma nominativa y registrada, sin cupones. Inicialmente, los 
Bonos Globales serán emitidos a nombre de la Central Latinoamericana de Valores, S.A. 
("Latinclear"), quien acreditará en su sistema interno el monto de capital que corresponde a 
cada una de las personas que mantienen cuentas con Latinclear (el "Participante" o en caso 
de ser más de uno o todos, los "Participantes"). Dichas cuentas serán designadas 
inicialmente por el Emisor o la persona que éste designe. La propiedad de los derechos 
bursátiles con respecto a los Bonos Globales estará limitada a Participantes o a personas 
que los Participantes le reconozcan derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales. 
La propiedad de los derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales será demostrada, 
y el traspaso de dicha propiedad será efectuado únicamente a través de los registros de 
Latinclear (en relación con los derechos de los Participantes) y los registros de los 
Participantes (en relación con los derechos de personas distintas a los Pruticipantes). El 
Tenedor Registrado de cada Bono Global será considerado como el único propietario de 
dichos Bonos en relación con todos los pagos que deba hacer el Emisor, de acuerdo a los 
términos y condiciones de los Bonos. 

Mientras Latinclear sea el Tenedor Registrado de los Bonos Globales, Latinclear será 
considerado el único propietario de los Bonos representados en dichos títulos globales y los 
propietarios de derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales no tendrán derecho a 
que porción alguna de los Bonos Globales sea registrada a nombre suyo. En adición, ningún 
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propietario de derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales tendrá derecho a 
transferir dichos derechos, salvo de acuerdo a los reglamentos y procedimientos de 
Latinclear. Un inversionista podrá realizar la compra de Bonos a través de cualquier casa 
de valores que sea Participante de Latinclear. 

Todo pago de intereses u otros pagos bajo los Bonos Globales se harán a Latinclear como el 
Tenedor Registrado de los mismos. Será responsabilidad exclusiva de Latinclear mantener 
los registros relacionados con, o los pagos realizados por cuenta de, los propietarios de 
derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales y por mantener, supervisar y revisar 
los registros relacionados con dichos derechos bursátiles. 

Latinclear, al recibir cualquier pago de intereses u otros pagos en relación con los Bonos 
Globales, acreditará las cuentas de los Participantes en proporción a sus respectivos 
derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales, de acuerdo a sus registros. Los 
Participantes, a su vez, acreditarán inmediatamente las cuentas de custodia de los 
propietarios de derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales, en proporción a sus 
respecti vos derechos bursátiles. 

Los traspasos entre Participantes serán efectuados de acuerdo a los reglamentos y 
procedimientos de Latinclear. En vista de que Latinclear únicamente puede actuar por 
cuenta de los Participantes, quienes a su vez actúan por cuenta de otros intermediarios o 
tenedores indirectos, la habilidad de una persona propietaria de derechos bursátiles con 
respecto a los Bonos Globales, de dar en prenda sus derechos a personas o entidades que no 
son Participantes, podría ser afectada por la ausencia de instrumentos fís icos que 
representen dichos intereses. 

Latinclear le ha informado al Emisor que tomará cualquier acción permitida a un Tenedor 
Registrado, únicamente de acuerdo a instrucciones de uno o más Participantes a favor de 
cuya cuenta se hayan acreditado derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales, y 
únicamente en relación con la porción del total del capital de Jos Bonos con respecto a la 
cual dicho Participante o dichos Participantes hayan dado instrucciones. 

Latinclear le ha informado al Emisor que es una sociedad anónima constituida de acuerdo a 
las leyes de la República de Panamá y que cuenta con licencia de central de custodia, 
liquidación y compensación de valores emitida por la Superintendencia del Mercado de 
Valores. Latinclear fue creada para mantener valores en custodia para sus Participantes y 
facilitar la compensación y liquidación de transacciones de valores entre Participantes a 
través de anotaciones en cuenta, y así eliminar la necesidad del movimiento de certificados 
físicos. Los Participantes de Latinclear incluyen casas de valores, bancos y otras centrales 
de custodia y podrán incluir otras organizaciones. Los servicios indirectos de Latinclear 
están disponibles a terceros como bancos, casas de valores, fiduciarios o cualesquiera 
personas que compensan o mantienen relaciones de custodia con un Participante, ya sea 
directa o indirectamente. 

Nada de lo estipulado en este Prospecto Informativo y en los términos y condiciones del 
Contrato de Administración celebrado entre Latinclear y e l Emisor, obligará a Latinclear 
y/o a los Participantes o podrá interpretarse en el sentido de que Latinclear y/o Jos 
Participantes garantizan a los Tenedores Registrados y/o a los tenedores efectivos de los 
Bonos, el pago de capital e intereses correspondientes a los mismos. Todo pago que se haga 
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a los Tenedores Registrados de los Bonos en concepto de pago de intereses devengados se 
hará con el dinero que para estos fines proporcione el Emisor. 

(b) Bonos Individuales 

Los Bonos Individuales podrán ser emitidos a favor de cualquier persona que no sea una 
central de custodia. En adición, cualquier tenedor de derechos bursátiles con respecto a los 
Bonos Globales podrá sol icitar la conversión de dichos derechos bursátiles en Bonos 
Individuales mediante solicitud escrita dirigida al Participante que le ha reconocido 
derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales, lo cual necesariamente implica una 
solicitud dirigida a Latinclear formulada de acuerdo a sus reglamentos y procedimientos, 
presentada a través de un Participante. En todos los casos, los Bonos Individuales 
entregados a cambio de Bonos Globales o derechos bursátiles con respecto a los Bonos 
Globales serán registrados en los nombres que el Participante correspondiente le indique al 
Agente de Pago (como representante del Emisor) por escrito y emitidos en las 
denominaciones aprobadas conforme a la solicitud de Latinclear. Correrán por cuenta del 
tenedor de derechos bursátiles que solicita la emisión de Bonos Individuales cualesquiera 
costos y cargos en que incurra directa o indirectamente el Emisor en relación con la 
emisión de dichos Bonos Individuales. 

7. Titularidad 

Los Bonos serán emitidos de forma nominativa. 

8. Forma de pago del capital e interés 

Los pagos derivados de los Bonos a favor de los Tenedores Registrados se harán por 
intermedio de un Agente de Pago, Registro y Transferencia designado por el Emisor para 
tal fin (el "Agente de Pago" o el "Agente de Pago, Registro y Transferencia"). Para cada 
una de las series, el valor nominal de cada Bono se pagará mediante un solo pago a capital, 
en su respectiva Fecha de Vencimiento o de Redención Anticipada (de haberla). Por ser un 
banco y contar con la capacidad operativa para ello, el Emisor desempeñará las funciones 
usualmente asignadas al Agente de Pago, Registro y T ransferencia de los Bonos. Sin 
embargo, el Emisor se reserva el derecho en el futuro, de estimarlo conveniente, de 
contratar a un tercero para que actúe como Agente de Pago, Registro y Transferencia de los 
Bonos. La relación contractual entre el Emisor y aquél tercero contratado para ejercer las 
funciones de Agente de Pago, Registro y Transferencia se sujetará a los términos y 
condiciones establecidos en el presente Prospecto Informativo y corresponden a los de 
aquél contrato para la prestación de servicios de Agente de Pago, Registro y Transferencia 
de los Bonos (el "Contrato de Agencia") que el Emisor presentó como parte de la 
documentación que acompañó a su solicitud de registro de los Bonos y cuyo modelo reposa 
en los archivos de la Superintendencia del Mercado de Valores y está disponible para la 
revisión del público en general. La gestión del Agente de Pago es puramente administrativa 
a favor del Emisor. El Agente de Pago mantendrá y llevará en sus oficinas principales un 
registro ("Registro de Tenedores") en el cual anotará, la Fecha de Emisión Respectiva de 
cada Bono y su respectiva serie, el nombre y la dirección de cada persona que adquiera uno 
o más Bonos, así como el de cada uno de los subsiguientes cesionarios del mismo. El 
término "Tenedor Registrado" o "Tenedores Registrados" significa(n) aquella(s) persona(s) 
cuyo(s) nombre(s) aparezca(n) inscrito(s) en el Registro de Tenedores como titular de uno o 
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' más Bonos a una fecha determinada. El Agente de Pago entregará a los Tenedores 

Registrados las sumas que hubiese recibido del Emisor para pagar el capital y los intereses 
de los Bonos de conformidad con los términos y condiciones de esta oferta. 

Mientras el Agente de Pago no hubiese recibido aviso escrito de parte del Tenedor 
Registrado o de un representante autorizado de éste, o alguna orden de autoridad 
competente indicando otra cosa, el Agente de Pago reconocerá al último Tenedor 
Registrado de un Bono como el único, legítimo y absoluto propietario y titular de dicho 
Bono, para los fines de efectuar los pagos derivados de los Bonos, recibir instrucciones y 
para cualesquiera otros propósitos. 

Los pagos a capital e intereses de los Bonos serán hechos en las oficinas principales del 
Agente de Pago, actualmente ubicadas en Casa Matriz, Piso Nueve (9), TolTe Banistrno, 
Calle Cincuenta (50), Ciudad de Panamá, República de Panamá, a opción del Tenedor 
Registrado, (i) mediante cheque emitido a favor del Tenedor Registrado o (ii) en el caso 
que el Tenedor Registrado sea una central de custodia, el pago se realizará de acuerdo a los 
reglamentos y procedimientos de dicha central; o (iii) mediante crédito a una cuenta del 
Tenedor Registrado con el Agente de Pago (en caso de que el Agente de Pago sea un 
banco); o (iv) mediante transferencia electrónica a favor del Tenedor Registrado. Los 
cheques que se emitan a favor del Tenedor Registrado se entregarán en persona en las 
oficinas del Agente de Pago y se requerirá una firma debidamente autorizada para su 
entrega. El Tenedor Registrado tiene la obligación de notificar al Agente de Pago, por 
escrito, cuanto antes, la forma de pago escogida y el número de cuenta bancaria a la que se 
harán los pagos de ser este el caso, así como la de cualquier cambio de estas instrucciones. 
El Agente de Pago no tendrá obligación ni de recibir ni de actuar en base a notificaciones 
dadas por el Tenedor Registrado con menos de cinco (5) días hábiles antes de cualquier Día 
de Pago de Intereses o de la Fecha de Vencimiento. En ausencia de notificación al 
respecto, la forma de pago será mediante cheque a favor del Tenedor Registrado. 

En caso de que el Tenedor Registrado escoja la forma de pago mediante cheque, el Agente 
de Pago no será responsable por la pérdida, hurto, destrucción o falta de entrega, por 
cualquier motivo, del antes mencionado cheque y dicho riesgo será asumido por el Tenedor 
Registrado. La responsabi lidad del Agente de Pago se limitará a emitir dicho cheque a la 
persona autorizada por el Tenedor Registrado, entendiéndose que para todos los efectos 
legales el pago de intereses o capital ha sido hecho y recibido satisfactoriamente por el 
Tenedor Registrado en la fecha que la persona debidamente autorizada para retirar el 
cheque firme el registro de entrega de pagos del Agente de Pago. Se entiende que en caso 
que el Tenedor Registrado no retire los cheques colTespondientes, no se entenderá como un 
incumplimiento del Agente de Pago o del Emisor al tenor de Jo antes expuesto. En caso de 
pérdida, hurto, destrucción o falta de entrega del cheque, la cancelación y reposición del 
cheque se regirá por las leyes de la República de Panamá y las prácticas del Agente de Pago 
y cualesquiera costos y cargos relacionados con dicha reposición colTerán por cuenta del 
Tenedor Registrado. El pago a Latinclear como Tenedor Registrado se hará conforme al 
reglamento interno de Latinclear. 

Si se escoge la forma de pago mediante transferencia electrónica, el Agente de Pago no será 
responsable por los actos, demoras u omisiones de los bancos colTesponsales involucrados 
en el envío o recibo de las transferencias electrónicas, que interrumpan o interfieran con el 
recibo de los fondos a la cuenta del Tenedor Registrado. La responsabilidad del Agente de 
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Pago se limitará a enviar la transferencia electrónica de acuerdo a las instrucciones del 
Tenedor Registrado, entendiéndose que para todos los efectos legales el pago ha sido hecho 
y recibido satisfactoriamente por el Tenedor Registrado en la fecha de envío de la 
transferencia. 

El Emisor retendrá y descontará de todo pago que deba hacer con relación a los Bonos, 
todos los impuestos que se causen respecto de dichos pagos, ya sea por razón de leyes o 
reglamentaciones, existentes o futuras, así como por razón de cambios en la interpretación 
de las mismas. Cualquier suma así retenida será pagada por el Emisor conforme lo requiera 
la ley, a las autoridades fiscales correspondientes. 

El Agente de Pago hará buen pago de cada uno de los Bonos cuando pague el capital y/o 
los intereses, según sea el caso, conforme lo contemplado en el respectivo Bono y en el 
Contrato de Agencia de Pago. El Agente de Pago podrá, sin incurrir en responsabilidad 
alguna, retener el pago de capital e intereses de un Bono a consecuencia de haberse dictado 
alguna orden de parte de autoridad judicial o de otra autoridad competente o por mandato 
de la ley. 

El Agente de Pago no incurrirá en responsabilidad alguna por motivo de cualquier acción 
que éste tome (u omita tomar, incluyendo, en este caso la retención de pago) en base a un 
Bono, instrucción, orden, notificación, certificación, declaración u otro documento que el 
Agente de Pago razonablemente creyese ser (o no ser en caso de omisiones) auténtico y 
válido y estar (o no estar en el caso de omisiones) firmado por la(s) persona(s) apropiada(s) 
o autorizada(s) o en base a la ley u orden judicial o de autoridad competente. 

El Agente de Pago y cualquiera de sus accionistas, directores, dignatarios o compañías 
subsidiarias o afiliadas podrán ser Tenedores Registrados de los Bonos y entrar en 
cualesquiera transacciones comerciales con el Emisor o cualquiera de sus subsidiarias o 
afiliadas sin tener que rendir cuenta de ello a los Tenedores Registrados de los Bonos. 

9. Agente de Pago, Registro y Transferencia 

Por ser un banco y contar con la capacidad operativa para ello, el Emisor desempeñará las 
funciones usualmente asignadas al Agente de Pago, Registro y Transferencia de los Bonos. 
Sin embargo, el Emisor se reserva el derecho en el futuro, de estimarlo conveniente, de 
contratar a un tercero para que actúe como Agente de Pago, Registro y Transferencia de los 
Bonos. La relación contractual entre el Emisor y aquél tercero contratado para ejercer las 
funciones de Agente de Pago, Registro y Transferencia se sujetará a los términos y 
condiciones establecidos en el presente Prospecto Informativo y corresponden a los del 
Contrato de Agencia, cuyo modelo reposa en la Superintendencia del Mercado de Valores y 
está disponible para la revisión del público en general. 

Entre las funciones y compromisos del Agente de Pago se encuentran las siguientes: 

1. Calcular las sumas de intereses y/o capital que el Emisor está obligado a pagar a cada 
Tenedor Registrado en un Día de Pago de Intereses o Fecha de Vencimiento o de 
Redención Anticipada (de haberla), de conformidad con los tétminos y condiciones de 
los Bonos en las fechas que constituyan y notificar de dicho cálculo al Emisor. 
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' . 
u. Informar al Emisor antes de cada Día de Pago de Intereses sobre el detalle de los 

montos calculados en el inciso anterior, el pago a interés y/o capital correspondiente y 
el saldo insoluto a capital de los Bonos. 

iii. Pagar a los Tenedores Registrados en cada Día de Pago de Intereses, con los fondos 
que para tal fin reciba de parte del Emisor, los intereses y el capital de los Bonos, de 
confo1midad con los té1minos y condiciones del Contrato de Agencia y los Bonos, 
específicamente conforme se establece en el Contrato de Agencia. 

IV. Asistir en la autenticación, expedición, registro, transferencia, cancelación y 
reposición de los Bonos de conformidad con los términos y condiciones del 
Contrato de Agencia, los Bonos y el Prospecto lnfom1ativo. 

v. Asistir al Emisor en la redención anticipada de los Bonos (en caso que aplique para 
una Serie) de conformidad con los términos y condiciones de los Bonos de dicha 
Serie y este Prospecto Informativo. 

vi. Notificar por escrito al Emisor y a cada uno de los Tenedores Registrados, sobre la 
ocurrencia de cualquier Evento de Incumplimiento tan pronto tenga conocimiento 
de ello, sin perjuicio de que dicha causal pueda ser subsanada dentro del Período de 
Cura, de acuerdo a los términos y condiciones de los Bonos y el Prospecto 
Informativo. Transcurrido el Periodo de Cura sin que se haya subsanado un Evento 
de Incumplimiento, el Agente de Pago remitirá la Declaración de Vencimiento 
Anticipado de conformidad con los términos y condiciones de los Bonos y el 
Prospecto Informativo. 

vii. Expedir, a solicitud del Emisor, las ce11ificaciones que éste solicite en relación con 
los nombres de los Tenedores Registrados y el Saldo Insoluto a Capital de sus 
respectivos Bonos y de los intereses adeudados y el número de Bonos emitidos y en 
circulación. 

vu1. Expedir, a solicitud del respectivo Tenedor Registrado, las ce11ificaciones 
haciendo constar los derechos que el solicitante tenga sobre los Bonos. 

ix. Recibir del Emisor todas las comunicaciones que estas requieran enviar a los 
Tenedores Registrados y viceversa. 

x. Transmitir al Emisor dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la 
misma, una copia de toda comunicación o notificación recibida de los Tenedores 
Registrados que requiera de una acción o decisión por parte del Emisor. 

x1. De ser necesario conforme a la ley, retener en nombre y representación del Emisor 
cualquier impuesto, tasa o contribución que se genere con respecto a los Bonos. 

xii. Realizar cualquier otro servicio que estuviera relacionado con o que fuera inherente 
al cargo de agente de pago, registro y transferencia o cualesquiera otros servicios 
que el Agente de Pago conviniera con el Emisor. 

El Agente de Pago podrá renunciar a su cargo en cualquier momento, previo aviso por 
escrito al Emisor, el cual no podrá ser menor de treinta (30) días calendarios de anticipación 
a la fecha en que la renuncia se hará efectiva, pudiendo el Agente de Pago y el Emisor 
renunciar al resto del plazo de común acuerdo. Dentro de este plazo, el Emisor deberá 
nombrar un nuevo agente de pago, registro y transferencia. En caso que el Emisor nombre 
un nuevo agente de pago, registro y transferencia dentro de dicho plazo, y el mismo haya 
aceptado el cargo, se entenderá que la renuncia del agente de pago saliente se ha hecho 
efectiva. En caso que el Emisor no nombre al nuevo Agente de Pago dentro del plazo antes 
indicado, el Agente de Pago tendrá la opción de nombrarlo por cuenta y a nombre del 
Emisor, y sin requerir la autorización o aprobación de este último, preferiblemente de entre 
los bancos que sean Tenedores Registrados, en caso de haber alguno. No obstante lo 
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anterior, la renuncia del Agente de Pago no será efectiva bajo ningún motivo hasta que se 
haya nombrado un nuevo agente de pago y registro y el mismo haya aceptado dicho cargo. 

El Emisor podrá remover de forma inmediata al Agente de Pago al ocurrir cualquiera de los 
siguientes casos: 

a. El Agente de Pago cierre sus oficinas en la ciudad de Panamá; o 
b. El Agente de Pago sea disuelto o se solicite su quiebra, concurso de acreedores o 

liquidación; o 
c. El Agente de Pago incurra en dolo en el cumplimiento de sus obligaciones bajo el 

Contrato de Agencia, o por incumplimiento reiterado de sus obligaciones. 

El Emisor también podrá remover al Agente de Pago sin causa justificada, en cualquier 
momento, dando aviso previo y por escri to de tal decisión al Agente de Pago con al menos 
treinta (30) días calendarios de anticipación a la fecha fijada para la remoción o terminación 
defunciones. Dentro de este plazo, el Emisor deberá designar un nuevo agente de pago y 
suscribir un acuerdo de sustitución o nuevo contrato con el nuevo agente de pago 
sustancialmente en los mismos términos y condiciones del Contrato de Agencia, 
preferiblemente con un banco de reconocido prestigio con oficinas en la ciudad de Panamá 
y con licencia general otorgada por la Superintendencia de Bancos. En caso que el Emisor 
nombre un nuevo agente de pago, registro y transferencia dentro de dicho plazo, y el mismo 
haya aceptado el cargo, se entenderá que la remoción del agente de pago saliente se ha 
hecho efectiva. 

En caso que el Emisor no nombre al nuevo Agente de Pago dentro del plazo antes indicado, 
el Agente de Pago removido tendrá la opción de nombrarlo por cuenta y a nombre del 
Emisor, y sin requerirla autorización o aprobación de este último, preferiblemente de entre 
los bancos que sean Tenedores Registrados, en caso de haber alguno. No obstante lo 
anterior, la remoción del Agente de Pago no será efectiva bajo ningún motivo hasta que se 
haya nombrado un nuevo agente de pago y registro y el mismo haya aceptado dicho cargo 
En caso de renuncia o remoción, el Agente de Pago deberá entregar al Emisor y al nuevo 
agente de pago y registro toda la documentación relacionada con la gestión prestada, 
incluido un reporte detallado de los dineros recibidos, las sumas de dineros entregadas a los 
Tenedores Registrados a la fecha de sustitución junto con cualquier saldo, previa deducción 
de los honorarios, gastos y costos debidos y no pagados al Agente de Pago por razón de la 
prestación de sus servicios de acuerdo a los términos establecidos en el contrato y en el 
presente prospecto. Por su parte, el Agente de Pago devolverá al Emisor los honorarios que 
le hubiesen sido pagados de forma anticipada correspondiente al período en que no prestará 
más sus servicios. Los costos de transferencias causados por los pagos hechos por el 
Agente de Pago a los Tenedores Registrados, son pagados por estos últimos. 

10. Depósito Previo de los Bonos 

A fin de cumplir con lo exigido en el rutículo 202 del Texto Único del Decreto Ley 1 de 
1999, el Emisor ha realizado el depósito previo de los Bonos con Central Latinoamericana 
de Valores S.A., sociedad organ izada y existente de acuerdo a las leyes de Panamá, la cual 
cuenta con licencia otorgada por la Superintendencia del Mercado de Valores para actuar 
como central de valores. El depósito se ha hecho mediante la consignación e inmovilización 
de uno o más Bonos Globales ante Latinclear. 
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11. Régimen de Tenencia Indirecta 

El derecho de propiedad de las personas que inviertan en los Bonos que estén representados 
de forma desmaterializada, estará sujeto al "Régimen de Tenencia Indirecta", regulado en el 
capítulo Tercero del Título X del Texto Único del Decreto Ley 1 de 1999, "por el cual se 
crea la Comisión Nacional de Valores", actualmente Superintendencia del Mercado de 
Valores, "y se regula el Mercado de Valores en la República de Panamá". 

Bajo el Régimen de Tenencia Indirecta, el inversionista tendrá el carácter de "Tenedor 
Indirecto" en relación con aquellos Bonos desmaterializados comprados a su favor a través 
de una casa de valores o un intermediario, y como tal, adquirirá derechos bursátiles sobre 
los Bonos de conformidad con lo dispuesto en el Texto Único del Decreto Ley 1 de 1999. 
El término "Tenedor" significa todo tenedor de los Bonos, ya sea Tenedor Registrado o 
Tenedor Indirecto. 

Tal como se explicó en la sección anterior, el Emisor ha contratado a Latinclear para actuar 
como central de valores en relación con los Bonos. Por lo tanto, Latinclear será el Tenedor 
Registrado de los Bonos y considerado por el Agente de Pago y el Emisor, como el único 
propietario de los Bonos, mientras que los inversionistas serán considerados Tenedores 
Indirectos y como tal adquirirán derechos bursátiles sobre los Bonos, de conformidad con 
lo dispuesto en el Texto Unico del Decreto Ley 1 de 1999. El inversionista, en su condición 
de Tenedor Indirecto de los Bonos podrá ejercer sus derechos bursátiles de acuerdo a la ley, 
los reglamentos y procedimientos de Latinclear. 

Latinclear ha informado al Emisor que tomará cualquier acción permitida a un Tenedor 
Indirecto de los Bonos únicamente de acuerdo a instrucciones de uno o más Participantes a 
favor de cuya cuenta se hayan acreditado derechos bursátiles con respecto de los Bonos y 
únicamente en relación con la porción del total del capital de Bonos sobre la cual dicho 
Participante o Participantes hayan dado instrucciones. 

El inversionista que solicite que los Bonos que adquiera sean emitidos de fonna fisica y a 
su nombre, no estará sujeto al Régimen de Tenencia Indirecta. 

12. Transferencia de Derechos Bursátiles y de Bonos Emitidos Físicamente 

Las transferencias de los derechos bursátiles reconocidos a los inversionistas que ostenten 
la condición de Tenedores Indirectos sobre los Bonos depositados y custodiados en 
Latinclear y acreditados en las cuentas de los Participantes, serán efectuadas por Latinclear 
de acuerdo a sus reglamentos y procedimientos. 

Los Bonos son únicamente transferibles en el Registro de Bonos administrado por el 
Agente de Pago. Cuando cualquiera de los Bonos sea presentado al Agente de Pago para 
que se registre su transferencia, específicamente en el caso de Bonos Individuales, el 
Emisor entregará al Agente de Pago el nuevo certificado que éste emitirá a favor del 
cesionario, de acuerdo a lo establecido en esta sección. Para ser transferidos, los Bonos 
deberán ser debidamente endosados por el Tenedor Registrado a favor del cesionario y 
entregados al Agente de Pago, quien cancelará dicho Bono, expedirá y entregará un nuevo 
Bono al endosatario del Bono transferido y anotará dicha transferencia en el Registro de 
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Bonos. El nuevo Bono así emitido será una obligación válida y exigible del Emisor, y 
gozará de los mismos derechos y privilegios que tenía el Bono transferido. Todo Bono 
presentado al Agente de Pago para el registro de su transferencia deberá estar debidamente 
endosado por el Tenedor Registrado mediante endoso especial, en forma satisfactoria a 
juicio del Agente de Pago y, a so licitud del Agente de Pago o el Emisor, autenticada la 
firma ante Notario Público. El Agente de Pago no tendrá obligación de anotar el traspaso en 
el Registro de Bonos y podrá retener el pago de capital o intereses de un Bono que 
razonablemente creyese no ser genuino y auténtico o sobre el cual ex ista algún reclamo, 
disputa, litigio u orden judicial con relación a su tenencia, propiedad, disposición, 
secuestro, embargo, validez, legitimidad o transferencia. La anotación hecha por el Agente 
de Pago en el Registro de Bonos completará el proceso de transferencia del Bono. El 
Agente de Pago no anotará transferencias de Bonos en el Registro dentro de los quince ( 15) 
días hábiles inmediatamente precedentes a cada Día de Pago Intereses, Fecha de Redención 
Anticipada (de haberla) o Fecha de Vencimiento. 

Para aquellos Bonos Individuales emitidos física e individualmente que no estén sujetos al 
Régimen de Tenencia Indirecta, la transferencia se completará y hará efectiva por medio de 
la correspondiente anotación en el Registro de Tenedores llevado por el Agente de Pago. La 
transferencia se entenderá hecha a partir de la fecha en que quede anotada en el Registro de 
Tenedores. Toda solicitud de traspaso de un Bono Individual emitido "físicamente se deberá 
realizar por escrito y dirigida al Agente de Pago, entregada en las oficinas de éste y estar 
acompañada del respectivo Bono. La solicitud deberá estar suscrita por la(s) persona(s) que 
aparezca(n) inscrita(s) como Tenedor(es) Registrado(s) en el Registro o por un mandatario, 
apoderado o representante del/los Tenedor(es) Registrado(s) debidamente facultado o por 
una persona que haya adquirido poder de dirección de acuerdo a la ley. 

13. Canje y denominaciones de los Bonos 

Los Tenedores Registrados de Bonos emitidos físicamente podrán solicitar al Agente de 
Pago la división de uno o más Bonos de los que sean titulares, por Bonos de otra 
denominación o la consolidación de varios Bonos así emitidos por otro Bono de otra 
denominación, siempre que el (los) Bono(s) sea(n) de la misma serie y que la denominación 
resultante sea de Mil Dólares (US$1 ,000.00) o en cualesquiera de sus múltiplos. La 
solicitud la realizará el Tenedor Registrado por escrito, al Agente de Pago, en las oficinas 
principales de este último. Los Tenedores Indirectos deberán solicitar la división de sus 
respectivos derechos bursátiles a la casa de valores en la que mantengan sus respectivas 
cuentas de inversión o custodia en las cuales estén acreditados tales derechos. 

14. Reposición de Bonos 

Toda sol icitud para la reposición de un Bono mutilado, destruido, perdido, robado, hurtado 
o indebidamente apropiado deberá ser dirigida por escrito al Agente de Pago con copia 
enviada al Emisor, acompañado de la fianza u otra garantía que para cada caso determine el 
Emisor y las pruebas que a satisfacción del Emisor y del Agente de Pago acrediten robo, 
hurto, destrucción, mutilación, pérdida o apropiación indebida, así como cualquiera otra 
documentación e información que soliciten el Emisor y/o el Agente de Pago. Una vez 
recibida la documentación anterior, el Emisor podrá autorizar al Agente de Pago por escrito 
a que reponga el Bono objeto de la solicitud de reposición. No obstante lo anterior, el 
Emisor siempre podrá exigir que se proceda mediante el trámite de un juicio de anulación y 
reposición de títulos, sin perjuicio de exigir las fianzas y garantías del caso. 
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15. Forma de Bonos 

Los Bonos serán emitidos en uno o más macrotítulos o títulos globales consignados en una 
Central de Valores, los cuales podrán ser intercambiados por títulos individuales. Los 
Bonos deberán ser firmados en nombre y representación del Emisor por las personas que la 
Junta Directiva designe de tiempo en tiempo, para que los Bonos sean una obligación 
válida, legal y exigible del Emisor. Acuerdan las partes que, en caso de que el Emisor deje 
de ser el Agente de Pago y contrate a un tercero para que actúe como tal, los Bonos 
deberán, adicionalmente, ser refrendados por el Agente de Pago al momento de su emisión, 
de la siguiente forma, a saber: 

"Este Bono forma parte de una emisión por un monto total de US$300,000,000.00, 
y el mismo ha sido emitido conforme al Contrato de Agencia de Pago, Registro y 
Transferencia celebrado por y entre Banistmo, S.A. y [Agente de Pago, Registro y 

Transferencia], el _ de de 20_ " 

Firmas Verificadas 
Por l,_ ________ _¡ 

Firma Autorizada 

16. Limitación de Responsabilidad 

Nada de lo estipulado en este Prospecto lnf01mativo y en los términos y condiciones del 
título global o macro título, obligará a Latinclear y a los Participantes o podrá interpretarse 
en el sentido de que Latinclear y los Participantes garantizan a los Tenedores Registrados o 
Indirectos (cuentahabiente registrado) de los Bonos, el pago a capital e intereses 
conespondientes a los mismos. 

17. Redención Anticipada 

Para cada una de las Series, el Emisor podrá establecer si los Bonos de la Serie 
correspondiente podrán ser objeto de redención anticipada o no (el "Derecho de Redención 
Anticipada") y si el Emisor pagará una penalidad por ejercer dicho Derecho de Redención 
Anticipada (una "Penalidad por Redención") o no. En caso de que el Emisor determine que 
los Bonos de una Serie pueden ser objeto de redención anticipada, el Emisor podrá realizar 
redenciones anticipadas, parciales o totales, a opción del Emisor, según se establezca en el 
suplemento al Prospecto Informativo de la Serie respectiva. La existencia de Derecho de 
Redención Anticipada y Penalidad por Redención para una Serie de Bonos será notificada 
por el Emisor a la Superintendencia del Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de 
Panamá, S.A., mediante un suplemento al Prospecto Informativo, con al menos dos (2) 
Días Hábiles antes de la Fecha de Oferta Respectiva. La fecha en la cual el Emisor realice 
una redención, parcial o total, de los Bonos de una Serie deberá ser un Día de Pago de 
Interés (cada una, una "Fecha de Redención Anticipada"). 

En los casos de redenciones parciales, la suma asignada para la redención no podrá ser 
menor a Cinco Millones de Dólares (US$5,000,000). Dicho pago se hará pronata a todos 
los Tenedores de dicha Serie. En caso de que el Emisor decida redimir en forma anticipada, 
parcial o total , cualesquiera de las Series, el Emisor se lo comunicará al Agente de Pago, a 
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los Tenedores, a la Superintendencia del Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de 
Panamá, S.A., con no menos de diez (10) ni más de treinta (30) días calendarios de 
anterioridad a la Fecha de Redención Anticipada, mediante (i) un aviso de redención 
publicado en dos (2) diarios de circulación nacional en la República de Panamá por dos (2) 
días consecutivos o (ii) correo electrónico a la dirección de los Tenedores Registrados que 
aparezca en el registro del Agente de Pago, con indicación del monto de los Bonos a ser 
redimidos y la Fecha de Redención Anticipada. En dicho aviso se especificarán los 
términos y condiciones de la redención, detallando la fecha y la suma destinada a tal efecto. 
La porción redimida del saldo de los Bonos dejará de devengar intereses a partir de la 
Fecha de Redención Anticipada, siempre y cuando el Emisor aporte e instruya al Agente a 
pagar las sumas de dinero necesarias para cubri r la totalidad de los pagos para la redención 
anticipada. Los Bonos serán redimidos al lOO% de su valor nominal. 

Los avisos de redención serán dados por el Emisor a los Tenedores Registrados de 
conformidad con lo establecido en este Prospecto Informativo. Todo aviso de redención 
será irrevocable. El hecho de que no se dé aviso de redención a un determinado Tenedor 
Registrado y/o que se dé un aviso en forma defectuosa, no afectará la suficiencia de los 
avisos debidamente dados a otros Tenedores Registrados. 

18. Dinero No Reclamados 

Las sumas de capital e intereses derivadas de los Bonos que no sean cobradas por el 
Tenedor Registrado, o que no puedan ser entregadas a este por el Agente de Pago según lo 
dispuesto en los términos y condiciones de este Prospecto Informativo o de los Bonos, o a 
consecuencia de haberse dictado una orden de parte de alguna autoridad competente, no 
devengarán intereses con posterioridad al Día de Pago de Interés, Fecha de Vencimiento o 
de Redención Anticipada (de haberla). 

Toda suma de dinero que el Emisor haya puesto a disposición del Agente de Pago para 
cubrir los pagos de capital e intereses de los Bonos y que no sea cobrada por el respectivo 
Tenedor Registrado luego de transcurrido un período de ciento ochenta (180) días 
calendarios después de la Fecha de Vencimiento o de Redención Anticipada (de haberla), 
será devuelta por el Agente de Pago al Emisor en dicha fecha, y cualquier requerimiento de 
pago por parte del Tenedor Registrado con posterioridad a dicha fecha deberá ser dirigido 
directamente al Emisor, no teniendo el Agente de Pago responsabilidad alguna por la falta 
de cobro en tiempo oportuno por parte del Tenedor Registrado. El derecho de cada Tenedor 
Registrado de cobrar las sumas no reclamadas prescribirá de confo rmidad con las leyes de 
la República de Panamá. 

19. Notificaciones 

Cualquier notificación o comunicación al Emisor o al Agente de Pago, deberá ser dirigida por 
escrito y entregada personalmente en las oficinas principales, en las direcciones detalladas a 
continuación: 

EMISOR 
Banistmo S.A. 
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Calle 50, Torre Banistmo, Casa Matriz, Piso 1 O 
Ciudad de Panamá, República de Panamá 

Teléfono: (507) 263-5855 ext. 28188 
Atención: Eduardo J. Rodríguez Quirós 

Correo electrónico: eduardo.j.rodriguezquiros@banistmo.corn 
https:l/www.banistrno.com 

AGENTE DE PAGO, REGISTRO Y TRANSFERENCIA 
Banistmo, S.A. 

Calle 50, Tone Banistmo, Casa Matriz, Piso 9 
Ciudad de Panamá, República de Panamá 

Teléfono: (507) 263-5855 ext. 27299 
Atención: Zelideth Choy Atencio 1 Dayra Y. Santana 

Correo electrónico: zelideth.c.choy@banistrno.com 1 dayra.y.santana@banistmo.com 
https:l/www.banistmo.com 

Salvo por los avisos de redención anticipada de una o más Series de Bonos cuya 
comunicación se regula en la Sección VI.A.l7 de este Prospecto Informativo, cualquier 
notificación o comunicación a los Tenedores Registrados deberá ser hecha, a discreción del 
Emisor, (i) mediante envío de las mismas por coneo certificado, porte pagado o especial, a 
la última dirección del Tenedor Registrado que consten en el Registro; o (ii) mediante 
publicación de un aviso en dos (2) diarios locales de amplia circulación en la República de 
Panamá por dos (2) días consecutivos; o (iii) entrega personal en las oficinas designadas, 
con acuse de recibo, o (iv) vía fax o (v) por correo electrónico. 

Si la notificación o comunicación es enviada mediante correo certificado o porte pagado se 
considerará corno debida y efectivamente dada en la fecha en que sea franqueada, 
independientemente de que sea o no recibida por el Tenedor Registrado. En el segundo 
caso en la fecha de la segunda publicación del aviso. En caso de entrega personal, la 
comunicación se entenderá efectuada en la fecha que aparezca en la nota de acuse de 
recibo, firmada por la persona a quien se le entrego dicha comunicación. En caso de envío 
por fax, a partir de la fecha que aparezca impresa en el aviso de la máquina a través de la 
cual se trasmitió. En caso de correo electrónico, la comunicación se entenderá entregada en 
la fecha en que fue enviada. 

20. Prelación 

El pago de capital e intereses de los Bonos no tiene prelación sobre las demás acreencias que 
se tengan contra el Emisor, excepto por las prelaciones establecidas por leyes aplicables. 

21. Obligaciones del Emisor 

Mientras existan Bonos emitidos y en circulación, el Emisor se obliga a lo siguiente: 

21.1. Obligaciones de Hacer: 

a. Suministrar a la Superintendencia del Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores 
de Panamá, S.A., dentro de los plazos y de acuerdo a la periodicidad que 
establezcan dichas entidades, la siguiente información: 
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(i) Estados Financieros anuales, debidamente auditados por una firma de auditores 
independientes, los cuales deben ser entregados a más tardar tres (3) meses después 
del cierre de cada afio fiscal, acompafiados de la declaración jurada correspondiente. 
Los estados financieros y la declaración jurada deberán ser confeccionados de 
conformidad con los parámetros y normas que establezca la Superintendencia del 
Mercado de Valores. 

(ii) Informe de Actualización Anual (IN-A), los cuales deben ser entregados a más 
tardar tres (3) meses después del cierre de cada afio fiscal. 

(iii) Estados Financieros Interinos no Auditados, los cuales deben ser entregados a 
más tardar dos (2) meses después del cierre del trimestre correspondiente. 

(iv) Informe de Actualización Trimestral (IN-T), los cuales deben ser entregados a 
más tardar dos (2) meses después del cierre del trimestre correspondiente. 

b. Notificar por escrito al Agente de Pago como a la Superintendencia del Mercado de 
Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., sobre la ocurrencia de cualquier 
hecho de importancia, evento de incumplimiento o de cualquier evento o situación 
que pueda afectar el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de los Bonos, tan 
pronto tenga conocimiento del hecho. 

c. Sum inistrar al Agente de Pago cualquier información financiera, razonable y 
acostumbrada, que so licite. 

d. Realizar transacciones con compañías afiliadas y relacionadas en términos de 
mercado justo y razonable. 

e. Pagar de manera oportuna, todos los impuestos, tasas y demás contribuciones a los 
que esté obligado de conformidad con las normas legales aplicables. 

f. Mantener vigentes todos los permisos y compromisos gubernamentales necesarios 
para llevar a cabo las operaciones del Emisor. 

g. Cumplir con las demás obligaciones establecidas en este Prospecto, los Bonos y 
demás documentos, contratos relacionados con la presente oferta. 

h. Cumplir con las disposiciones de (i) la Ley de Valores, (ii) los Acuerdos 
debidamente adoptados por la Superintendencia del Mercado de Valores, (iii) el 
Decreto Ley 9 de 1998, modificado por el Decreto Ley 2 de 2008 (la "Ley" 
Bancaria"), (iv) los Acuerdos debidamente adoptados por la Superintendencia de 
Bancos de Panamá y (v) las demás leyes y decretos vigentes que incidan directa o 
incidentalmente en el curso normal de su negocio. 

1. Cumplir con el Reglamento Interno de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. 

J. El Emisor acuerda usar los fondos obtenidos de la emisión de los Bonos 
exclusivamente para el uso acordado de acuerdo a este prospecto Informativo. 
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21.2. Obligaciones de No Hacer 

a. No disolverse. 
b. o efectuar cambios sustanciales en la naturaleza de sus operaciones. 
c. No fusionarse, consolidarse o vender sustancialmente todos sus activos a otra 

compafiia, excepto cuando se cumpla con cada una de las siguientes condiciones: (i) 
si el Emisor es la entidad sucesora, o en caso de que el Emisor no sea la entidad 
sucesora, la entidad sucesora acuerde expresamente asumir las obligaciones del 
Emisor derivadas de los Bonos; y (ii) la fusión, consolidación o venta de activos no 
cause un Evento de Incumplimiento, a menos que la fusión, consolidación o venta 
de activos subsanase dicho Evento de Incumplimiento. Si las condiciones 
anteriormente descritas son satisfechas, el Emisor no tendrá que obtener la 
aprobación de la Mayoría de los Tenedores Registrados para poder fusionarse, 
consolidarse con otra entidad o vender sustancialmente todos los activos a otra 
entidad. 

A excepción de las obligaciones impuestas por disposiciones legales, el Emisor podrá ser 
dispensado de cumplir una o más de las obligaciones de hacer y de no hacer a su cargo, 
para lo cual se requerirá el voto favorable de Tenedores Registrados que representen al 
menos el cincuenta y un por ciento (51%) del saldo inso luto a capital de Jos Bonos emitidos 
y en circulación de la serie de que se trate de conformidad con las reglas establecidas en la 
Sección VI.A.26 del presente Prospecto Informativo. 

22. Eventos de Incumplimiento 

22.1. Eventos de Incumplimiento 

Los siguientes eventos constituirán Eventos de Incumplimiento de los Bonos : 

a. Si el Emisor deja de realizar cualquier pago en concepto de capital o intereses 
derivados de los Bonos y dicho incumplimiento persiste por más de diez ( 1 O) Días 
Hábiles. 

b. Si el Emisor no cumpliese con cualquiera de las obligaciones a su cargo contenidas en 
este Prospecto o Jos Bonos y dicho incumplimiento no es remediado dentro de los 
treinta (30) Días Hábi les siguientes a la fecha en que dicho incumplimiento haya 
OCWTido; 

c. Si el Emisor manifestara, de cualquier forma escrita, su incapacidad para pagar 
cualquiera deuda por él contraída bajo la Emisión, caiga en insolvencia o entrase en 
estado de liquidación voluntaria o forzosa; y 

d. Si la licencia bancaria general o cualquier otra licencia, concesión, petmiso o derecho 
de que es titular el Emisor es revocada, siempre y cuando la revocatoria afecte de 
forma adversa y sustancial la continuación o buena marcha de sus actividades 
bancarias desarrolladas pero quedando entendido que no constituirá un evento de 
incumplimiento la revocación de cualquier licencia, concesión, permiso o derecho de 
que es titular el Emisor que no afecte de forma adversa y sustancial (i) el negocio, 
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.. 
operaciones y activos del Emisor, (ii) la capacidad del Emisor para cumplir 
cualquiera de sus obligaciones sustanciales bajo los Bonos, (iii) la legalidad, validez 
o exigibilidad de los Bonos, o (iv) la continuación o buena marcha de sus actividades 
bancarias en general . 

22.2. Notificación de Evento de Incumplimiento 

En caso de que ocwTiesen uno o más Eventos de Incumplimiento, el Emisor deberá emitir una 
notificación de incumplimiento dirigida al Agente de Pago (la "Notificación de 
Incumplimiento"). Dicha notificación deberá indicar el Evento de Incumplimiento que haya 
ocuiTido. El Agente de Pago deberá enviar la Notificación de Incumplimiento, al Día Hábil 
siguiente de haberla recibido, a todos los Tenedores Registrados, a la Superintendencia del 
Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. Realizada tal notificación por el 
Emisor, el mismo contará con un plazo de treinta (30) Días Hábiles para subsanar el 
incumplimiento (el "Periodo de Cw·a"). Este Período de Cura no aplicará para el caso en que 
se ordene la liquidación forzosa del Emisor. 

22.3. Declaración de Vencimiento Anticipado 

La subsanación de un Evento de Incumplimiento debe ser comunicada por el Emisor, a más 
tardar al Día Hábil inmediatamente siguiente después de haber subsanado el Evento de 
Incumplimiento o tenido conocimiento de que el Evento de Incun1plimiento se subsanó, 
mediante notificación escrita al Agente de Pago para que este la comunique a todos los 
Tenedores Registrados, a la Superintendencia del Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores 
de Panamá, S.A. 

En caso de que uno o más Eventos de Incumplimiento ocurriesen, continuasen y no hubiesen 
sido subsanados dentro del plazo ya estipulado, el Agente de Pago deberá, en nombre y 
representación de los Tenedores Registrados de la serie respectiva, quienes por este medio 
irrevocablemente consienten a dicha representación, expedir una declaración de vencimiento 
anticipado de los Bonos de la Serie en relación con la cual se produjo el Evento de 
Incumplimiento, cuando así se lo soliciten por escrito Tenedores Registrados que representen 
por lo menos el cincuenta y un por ciento (5 1%) del valor nominal de los Bonos emitidos y en 
circulación de la Serie en relación con la cual se produjo el Evento de Incumplimiento. Dicha 
declaración de vencimiento anticipado deberá ser notificada por escrito al Emisor, a la 
Superintendencia del Mercado de Valores, a la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. y a la 
totalidad de los Tenedores Registrados de la Serie correspondiente. En la fecha de expedición 
de la declaración de vencimiento anticipado todos los Bonos de la Serie en relación con la cual 
se produjo el Evento de Incumplimiento se constituirán automáticamente en obligaciones de 
plazo vencido, sin que ninguna persona deba cumplir con ningún otro acto, notificación o 
requisito. 

Sin embargo, se entiende que, en caso de que ocurra un Evento de Incwnplimiento, nada en 
esta sección le da derecho a un Tenedor Registrado a solicitar o iniciar un proceso de 
insolvencia, liquidación forzosa u otro similar del Emisor por la ocunencia de dicho Evento de 
Incumplimiento. 

23. Ley Aplicable 
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Tanto la oferta pública de Jos Bonos como los derechos y las obligaciones delivados de estos 
se regirán por las leyes de la República de Panamá. 

24. Fuente de repago 

El repago del capital e intereses de los Bonos provendrá de los recursos financieros generales 
del Emisor. No se constituirá un fondo de redención. 

25. Modificación de los términos y condiciones de la oferta 

Toda la documentación que ampara los Bonos, incluyendo estos términos y condiciones, 
podrá ser corregida o enmendada por el Emisor, sin el consentimiento de los Tenedores de 
los Bonos de la respectiva serie a modificar, con el propósito único de remediar 
ambigüedades o para corregir errores evidentes o inconsistencias en la documentación. Esta 
clase de cambios no podrá en ningún caso afectar adversamente los intereses de los 
Tenedores de los Bonos de la respectiva serie a modificar. Copia de la documentación que 
ampare cualquier corrección o enmienda será suministrada a la Superintendencia del 
Mercado de Valores de la República de Panamá y a la Bolsa de Valores de Panamá, 
quienes la mantendrán en sus archivos a la disposición de los interesados. 

Sin perjuicio de lo anterior, el Emisor podrá modificar los términos y condiciones, 
incluyendo tasa de interés, monto y plazo de pago, de cualesquiera de las series de los 
Bonos de la presente emisión, en cualquier momento, y ser dispensado del cumplimiento de 
sus obligaciones, con el voto favorable de los Tenedores Registrados de los Bonos que 
representen al menos el 51% del valor nominal de los Bonos emitidos y en circulación de la 
respectiva serie a modificar (una "Mayoría de Tenedores") de conformidad con las reglas 
establecidas en la Sección VI.A.26 del presente Prospecto Informativo. 

En lo relativo a modificaciones a los términos y condiciones de los Bonos, se deberá 
cumplir con las normas vigentes adoptadas por la Superintendencia del Mercado de Valores 
de la República de Panamá en el Acuerdo No. 4-2003 del 11 de abril de 2003, modificado 
por el Acuerdo 3-2008, que reglamentan el procedimiento para la presentación de 
solicitudes de registro de modificaciones a términos y condiciones de valores registrados en 
la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá, o el que esté 
vigente en ese momento. 

26. Actuación de Tenedores 

(a) Cualquier consentimiento, liberación o renuncia que se requiera por parte de los 
Tenedores Registrados para modificar los términos y condiciones de los Bonos podrá ser 
adoptada en una reunión convocada y celebrada de acuerdo a las siguientes reglas: 

(i) Cualquier reunión podrá ser convocada por el Emisor, por iniciativa propia. 

(ii) Cualquier reunión será convocada mediante notificación escrita a los Tenedores 
Registrados de Bonos a través del Agente de Pago. Dicha convocatoria indicará la 
fecha, hora y lugar de la reunión, así como la agenda de la misma, y será enviada 
por lo menos diez (1 O) Días Hábiles antes de la fecha de la reunión. No obstante lo 
anterior, los Tenedores Registrados podrán renunciar a la notificación previa y su 
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presencia o representación en una reunión constituirá renuncia tácita a la 
notificación previa. 

(iii) Los Tenedores Registrados podrán hacerse representar por apoderados en debida 
forma. 

(iv) A menos que los presentes en la reunión, por mayoria de votos acuerden otra cosa, 
presidirá la reunión un funcionario del Emisor y actuará como secretario otro 
funcionario del Emisor. 

(v) La presencia de una Mayoría de Tenedores constituirá quórum para celebrar una 
reunión de los Tenedores Registrados de una serie. 

(vi) Cada Tenedor Registrado tendrá un voto por cada dólar de saldo insoluto a capital 
que represente(n) su(s) respectivo(s) Bono(s). 

(vii) Una decisión de Tenedores Registrados de Bonos de una serie, en una reunión 
debidamente convocada y constituida será considerada aprobada si ha sido 
autorizada mediante el voto de Tenedores Registrados presentes o representados 
en la reunión cuyo saldo insoluto a capital represente, al menos, el cincuenta y un 
por ciento (5 1%) del saldo insoluto a capital de los Bonos emitidos y en 
circulación de la serie respectiva. 

(viii) Una decisión aprobada de acuerdo a lo estipulado en esta secc10n por los 
Tenedores Registrados de una serie presentes o representados en una reunión será 
considerada como una decisión de todos los Tenedores Registrados de dicha serie 
y será vinculante para todos los Tenedores Registrados de la serie, aún para 
aquellos Tenedores Registrados que no hayan estado presentes o representados en 
la misma. 

(b) Cualquier decisión, consent1m1ento, liberación o renuncia que los Tenedores 
Registrados de Bonos de una serie, deban o puedan aprobar conforme a lo dispuesto en las 
Secciones anteriores podrá igualmente adoptarse mediante resolución de Tenedores 
Registrados de una serie aprobada por escrito, sin necesidad de convocatoria y reunión 
conforme al literal (a) anterior, por una Mayoría de Tenedores de la serie respectiva; pero si 
una resolución de Tenedores Registrados de una serie no se adoptara mediante 
consentimiento unánime por escrito de todos los Tenedores Registrados de la serie, una 
copia de tal resolución deberá ser enviada por el Emisor dentro de los cinco (5) Días 
Hábiles siguientes a todos los Tenedores Registrados de la serie que no dieron su 
consentimiento a tal resolución. En este caso, cualquier decisión, consentimiento, 
liberación o renuncia que se requiera de los Tenedores Registrados de los Bonos de una 
serie, según sea propuesto por el Emisor se considerará aprobada siempre que los 
Tenedores Registrados que representen el c incuenta y un por ciento (51%) del saldo 
insoluto a capital de los Bonos emitidos y en circulación de la serie respectiva fim1en uno o 
más documentos o instrumentos otorgando dicho consentimiento o aprobando la 
correspondiente decisión, liberación o renuncia. El consentimiento puede ser en forma de 
varias copias, cada una de las cuales deberá estar firmada por uno o más Tenedores 
Registrados. Si el consentimiento está en una o más copias, y las copias llevan fechas 
diferentes, entonces la resolución será efectiva en la fecha que lleve la última copia 
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mediante la cual una Mayoría de Tenedores Registrados hayan dado su consentimiento a la 
resolución mediante copias firmadas. 

27. Prescripción 

Las obligaciones del Emisor con re lación a los Bonos Corporativos Rotativos prescribirán 
una vez culmine el Programa Rotativo de los Bonos Corporativos y/o de acuerdo a lo 
previsto en las leyes de la República de Panamá. 

B. PLAN DE DISTRIBUCIÓN DE LOS BONOS 

l. Agente de Venta 

El Emisor ha designado a Valores Banistmo S.A., con oficinas principales ubicadas en Calle 
50, Torre Banistmo, Casa Matriz, Piso 8, para actuar como agente colocador de los Bonos, de 
conformidad con el contrato de prestación de servicios celebrado entre las partes, cuya copia 
reposa en los archivos de la Superintendencia del Mercado de Valores y está disponible al 
público en general para su revisión (el "Contrato para la Prestación del Servicio de Colocación 
de Valores en el Mercado Primario"). Valores Banistmo, S.A. es una compañia constituida 
bajo las leyes de la República de Panamá, dedicada a la compra y venta de valores o 
instrumentos financieros, por cuenta de terceros o por cuenta propia, así como el ofrecimiento 
y ape1tura de cuentas de inversión, entre otros. Valores Banistmo S.A. cuenta con dos 
licencias, una Licencia de Casa de Valores, autorizada por la Resolución CNV No. 224 -05 y 
la segunda licencia es como Administrador de Inversiones, autorizada por la Resolución CNV 
No. 230-08, ambas expedidas por la Superintendencia del Mercado de Valores. Valores 
Banistmo S.A., actualmente opera un puesto de bolsa en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. 
Como contraprestación a los servicios prestados en virtud del Contrato para la Prestación del 
Servicio de Colocación de Valores en el Mercado Primario, el Emisor pagará a Valores 
Banistrno S.A. una comisión de un cuarto por ciento (1/4%) del valor nominal de los Bonos 
vendidos. Valores Banistmo S.A. es una subsidiaria 100% propiedad del Emisor. La 
Administración del Emisor considera que el Contrato para la Prestación del Servicio de 
Colocación de Valores en el Mercado Primario fue realizado en condiciones de mercado. 

Los servicios de colocación se prestarán sobre la base del mejor esfuerzo. Valores Banistmo 
S.A., no garantiza al Emisor la venta total o parcial de los Bonos. 

Ni el Emisor ni el agente colocador han celebrado con terceras personas acuerdo alguno de 
suscripción de los Bonos. 

El Contrato para la Prestación del Servicio de Colocación de Valores en el Mercado Primario 
será por tiempo indefinido. No obstante, cualquiera de las partes podrá solicitar su terminación 
en cualquier momento, sin necesidad de causa justificada, dando un aviso previo por escrito a 
la otra parte de tal decisión, con al menos treinta (30) días de anticipación a la fecha efectiva 
de terminación. 

2. Limitaciones y Reservas 

La Emisión no tiene limitantes en cuanto a las personas que pueden ser Tenedores 
Registrados, ni en cuanto al número o porcentaje de Bonos que puede adquirir un Tenedor 
Registrado, ni derechos preferentes que puedan menoscabar la liquidez de los valores. 
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La totalidad de Jos Bonos objeto de la presente oferta pública será ofrecida al público general, 
sin ningún perfil específico. Ninguna parte de los Bonos están asignados para su colocación a 
un grupo de inversionistas específicos, incluyendo accionistas actuales, directores, dignatarios, 
ejecutivos, administradores, empleados o ex- empleados del Emisor o sus subsidiarias ni estas 
personas tienen un derecho de suscripción preferente sobre los Bonos, ni a inversionistas 
institucionales, ni existen ofertas, ventas o transacciones en colocación privada. 

Los Bonos no serán utilizados directamente como instrumento de pago para fines tales como 
adquisición de activos, amortización de deuda, pago de servicios, ni para otro fin alguno. 

La oferta pública de los Bonos está siendo hecha dentro de la República de Panamá. No 
obstante lo anterior, el Emisor se reserva el derecho de ofertar los Bonos en otros mercados 
fuera de la República de Panamá. 

C. MERCADOS 

La oferta pública de los Bonos fue registrada ante la Superintendencia del Mercado de 
Valores de la República de Panamá y su venta autorizada mediante Resolución No. 616-17 
de 7 de noviembre de 20 17. Esta autorización no implica que la Superintendencia del 
Mercado de Valores de la República de Panamá recomiende la inversión en tales valores, ni 
representa opinión favorable o desfavorable sobre las perspectivas del negocio. La 
Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá no será responsable por 
la veracidad de la información presentada en este Prospecto o de las declaraciones contenidas 
en las solicitudes de registro. 

Los Bonos han sido listados para su negociación en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. y 
serán colocados mediante ofe1ta pública primaria en dicha bolsa de valores. El listado y 
negociación de estos valores ha sido autorizado por la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. Esta 
autorización no implica su recomendación u opinión alguna sobre dichos valores o el Emisor. 
Copias de la documentación completa requerida para la autorización de esta oferta pública al 
igual que otros documentos que amparan y complementan la información presentada en este 
Prospecto pueden ser libremente examinadas por cualquier interesado en las oficinas de la 
Bolsa de Valores de Panamá, S.A. ubicadas en Ave. Federico Boyd y Calle 49, Edif. Bolsa de 
Valores de Panamá. 

D. GASTOS DE LA EMISIÓN 

L d 1 os gastos e a emision son os siguientes: 
Cifras Representadas en US$ 

Precio a l público Gastos de la Emisión* Cantidad neta al Emisor 

Por unidad US$1 000.00 US$3. 19 US$996.81 
Total US$300 000 000.00 US$957,687.50 US$299,042,3 12.50 

. . . . 
• Incluye la com1s16n de negoc1aC16n en mercado pnmano y los gastos ad1c1onales. No mcluye el Impuesto a la Transferencia de 
Bienes Muebles (ITBMS) 

Estos gastos están desglosados de acuerdo con el siguiente detalle, no incluyen el Impuesto 
a la Transferencia de Bienes Muebles (ITBMS) y asume la colocación de la totalidad de la 
emisión en una ( 1) Serie: 

Cifras Representadas en USS 
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Comisión o Gasto Pcriod icidad Monto Porcentaje 
Registro de valores en la SMV Inicio 50,000.00 0.01667% 
Mantenimiento anual de la SMV Anual 15,000.00 0.00500% 
Comisión de negociación de mercado primario en la BVP* Inicio 109,062.50 0.03635% 
Inscripción en la BVP Inicio 250.00 0.00008% 
Código JSIN Inicio 75.00 0.00003% 
Mantenimiento anual de la BVP Anual 100.00 0.00003% 
Inscripción de valores en Latinclear Inicio 1,000.00 0.00033% 
Mantenimiento anual de Latinclear Anual 200.00 0.00007% 
Comisión de distribución y venta Inicio 750,000.00 0.25000% 
Comisión de agente de pago y registro Anual 12,000.00 0.00400% 
Otros (mercadeo, publicidad, legales) Inicio 20,000.00 0.00667% 
Total US$957 687.50 0.31923% 

- .. •Incluye descuentos aplicados por pago adelantado por US$1,,000.00 a la BVP para negoc1ac16n de em1s1ones supcnorcs a US$ 12 
millones en mercado primario. Por los primeros US$12 millones la tarifa será de 1/8%, por los siguientes US$ 13 millones la tarifa será de 
1/ 16% y para el remanente la tarifa será de 1/32%. 

E. USO DE LOS FONDOS RECAUDADOS 

Los fondos netos de la venta de los Bonos Corporativos Rotativos, que luego de descontar los 
gastos de la Emisión equivalen a US$299,042,3 12.50, están programados para ser invertidos 
durante la vigencia del programa rotativo por el Emisor para financiar e l crecimiento de la 
cartera de préstamos y diversificar las fuentes de fondeo del Emisor. 

Corresponderá a la administración del Emisor decidir sobre el uso de los fondos a través de la 
vigencia del programa rotativo, en atención a las condiciones de negocios y necesidades 
financieras de la empresa, así como también en consideración a los cambios que pudieran 
darse en relación con las condiciones financieras de los mercados de capitales. 

Actualmente no existen ofertas, ventas o transacciones de valores del Emisor en colocación 
privada, o dirigidas a inversionistas institucionales. 

F. IMPACTO DE LA EMISIÓN 

La presente emisión de Bonos es parte de la estrategia financiera del Emisor, cuyo objetivo 
principal es darle crecimiento sano a su cartera crediticia. De darse la colocación de la 
totalidad de los Bonos, el efecto de la Emisión en la capitalización de la empresa, utilizando 
los estados financieros interinos del Emisor y Subsidiarias a marzo de 2017 como base de 
análisis, sería el siguiente: 
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Cifras Representadas en US$ 
Antes de la Emisión Desoués de la Emisión 

Pasivos v Patrimonio 
Pasivos: 
Depósitos de clientes 6,409,389,445 6,409 389,445 
Interbancarios 495,827,923 49S 827,923 
Derivados S,662,224 S,662 224 
Bonos por pagar o 300,000,000 
Financiamientos recibidos 1 ,049, 1 S 1,234 1 ,049, 1 S 1,234 
Aceptaciones pendientes 32,443 474 32 443 474 
Acreedores varios 2SI,478,810 32,443,474 
Total de oasivos US$8 243 953 11 O US$ 8 543 953 110 

Patrimonio: 
Acciones comunes 11 32S 78 1 11 ,32S,781 
Capital adicional pagado 743,744, 192 743 744 192 
Reservas 94,449,7 17 94,449 717 
Utilidades retenidas 16 1 '763,005 161 763 005 
Reserva para valuación de inversiones en 

valores 25,025 188 25 02S, 188 
Impuesto complementario (10,72S,812) 11,325 781 
Total patrimonio US$ 1,025,582 07 1 US$ 1 025 582 071 

Total de pasivos y patrimonio US$9,269,535,181 US$9 569 535 181 
Relación Pasivo a Capital Pagado 10.92 11.3 1 
Relación Pasivo a Patrimonio 8.04 8.33 
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VII. INFORMACION DEL EMISOR 

A. HISTORIA Y DESARROLLO 

l. lnfor·mación General 

Banistmo S. A. (anteriormente HSBC Bank (Panama), S.A.) inició operaciones el 1 de 
agosto de 2004, bajo las leyes de la República de Panamá. La Superintendencia de Bancos 
de Panamá le otorgó Licencia General Bancaria, que le permite efectuar transacciones 
bancarias en Panamá y en el extranjero, además de cualquier otra actividad autorizada por 
esta Superintendencia. 

El 19 de febrero de 2013, HSBC Latín America Holdings (UK) Limited, subsidiaria de 
propiedad absoluta de HSBC Holdings pie, anunció el acuerdo para vender su subsidiaria 
HSBC Bank (Panama), S.A. a Bancolombia, S.A., grupo bancario colombiano. A partir del 
28 de octubre de 2013, el Emisor fue adquirido en su totalidad por Bancolombia, S.A. 

Mediante Resolución SBP No. 0 167-2013 de 25 de octubre de 2013, la Superintendencia de 
Bancos de Panamá autorizó a HSBC Bank (Panama), S.A. cambiar de razón social por la de 
Banistmo S.A. 

Mediante Resolución SBP No. O 156-2013 de 30 de septiembre de 2013, la 
Superintendencia de Bancos de Panamá autorizó el traspaso del 100% de las acciones de 
HSBC Bank (Panama), S.A. y sus subsidiarias conforme los términos establecidos en la 
transacción propuesta, a favor de Bancolombia, S.A. Dicho traspaso se hizo efectivo el 28 
de octubre de 2013. 

El Emisor es propiedad absoluta de Bancolombia, S. A. quien es la última controladora y 
cuenta con domicilio principal en la Carrera 48 No.26-85 Avenida Los Industriales en 
Medell ín, Colombia y se consti tuyó bajo el nombre de Banco Industrial Colombiano según 
escritura pública número 3 88 del 24 de enero de 1945 de la Notaría Primera de Medellín, 
autorizado por la Superintendencia Financiera de Colombia. El 3 de abril de 1998, 
mediante escritura pública número 633, el Banco Industrial Colombiano S.A. (BIC) se 
fusionó con el Banco de Colombia S.A. y la entidad producto de la operación fue nombrada 
Bancolombia, S.A. 

La estructura consolidada de la Matriz incluye los siguientes segmentos de operación: 
Banca Colombia, Banca Panamá, Banca El Salvador, Banca Guatemala, Leasing, 
Fiduciaria, Banca de Inversión, Comisionistas de Bolsa, Bancos Off Shore y otros. 
Bancolombia cuenta con 19,544 empleados, opera a través de 827 oficinas, 8,700 
corresponsales bancarios y 564 puntos de atención móviles en el territorio colombiano. De 
igual manera, Bancolombia tiene presencia internacional de manera directa a través de una 
sucursal bancaria con licencia para realizar operaciones de banca local en Panamá, y 
oficinas de representación en Perú y Guatemala. 

En la República de Panamá, los bancos están regulados por la Superintendencia de Bancos 
de Panamá, según el Decreto Ejecutivo No.52 de 30 de abril de 2008, que adopta el texto 
único del Decreto Ley No.9 de 26 de febrero de 1998, modificado por el Decreto Ley No.2 
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de 22 de febrero de 2008. La Superintendencia de Bancos de Panamá tiene las facultades, 
entre otras, para supervisar, regular e inspeccionar las operaciones bancarias. 

La oficina principal del Emisor está localizada en el Piso 1 O de la Casa Matriz, Torre 
Banistmo, Calle 50, Panamá, República de Panamá. La dirección completa del Emisor e 
información de contacto se describe a continuación: 

EMISOR 
Banistmo S.A. 

Calle 50, Torre Banistmo, Casa Matriz, Piso 1 O 
Ciudad de Panamá, República de Panamá 

Teléfono: (507) 263-5855 ext. 28 188 
Atención: Eduardo J. Rodríguez Quirós 

Correo electrónico: eduardo.j.rodriguezquiros@ banistmo.com 
https://www.banistmo.com 

Al 31 de diciembre de 2016, el Banco y sus subsidiarias mantenían un total de 2,393 
colaboradores. Al 3 1 de diciembre de 2015, el Banco y sus subsidiarias mantenían un total 
de 2,305 colaboradores. 

El Emisor brinda directamente y a través de sus subsidiarias, una gran variedad de servicios 
financieros mayormente a empresas y personas naturales. Los servicios que se brindan, en 
adición a los corporativos y de banca de consumo, son de arrendamiento financiero, 
administración fiduciaria de activos, agencias de pago, registro y traspaso, factoraje, 
corretaje, negociación de valores y Bancaseguros. La mayoría de estas actividades están 
sujetas a la supervisión de las autoridades regulatorias correspondientes en el país de 
jurisdicción. 

A continuación se presenta una breve descripción de las subsidiarias más impo11antes del 
Emisor domiciliadas en Panamá: 

• FINANCOMER, S.A., autorizada para operar como Empresa Financiera mediante 
Resolución No. 1 O de 1 O de agosto de 1989, de la Dirección de Empresas 
Financieras del Ministerio de Comercio e Industrias. Las operaciones financieras en 
la República de Panamá son reguladas y supervisadas por el Ministerio de Comercio 
e Industrias a través de la Dirección de Empresas Financieras, de acuerdo al Decreto 
Ley No.42 de 23 de julio de 200 l. El Emisor es dueño del 100% de las acciones 
emitidas y en circulación de FfNANCOMER, S.A .. 

• Banistmo lnvestment Corporation S. A. posee licencia fiduciaria concedida por la 
Superintendencia de Bancos de Panamá. La licencia otorgada por la 
Superintendencia del Mercado de Valores como administrador de inversiones fue 
cancelada mediante resolución No.83- 14 de 25 de febrero de 2014. La subsidiaria 
se dedica principalmente a administrar fideicomisos y ofrece el servicio de agente 
de plica. El Emisor es dueño del 100% de las acciones emitidas y en circulación de 
Banistmo lnvcstment Corporation, S. A. 

• Leasing Banistmo, S. A. posee licencia de arrendamiento financiero No. 7493 
otorgada a través de la Resolución 371 del 28 de enero de 199 1. La compañía se 
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dedica principalmente a actividades de anendamiento financiero. Las operaciones 
de arrendamiento financiero en Panamá están reguladas por la Dirección de 
Empresas Financieras del Ministerio de Comercio e Industrias de acuerdo a la 
legislación establecida en la Ley No.7 de 1 O de julio de 1990. El Emisor es dueño 
del 100% de las acciones emitidas y en circulación de Leasing Banistmo, S. A. 

• Valores Banistmo, S.A. es una compañía constituida bajo las leyes de la República 
de Panamá, dedicada a la compra y venta de valores o instrumentos financieros, por 
cuenta de terceros o por cuenta propia, así como el ofrecimiento y apertura de 
cuentas de inversión, entre otros. Valores Banistmo S.A. cuenta con dos licencias, 
una Licencia de Casa de Valores, autorizada por la Resolución CNV No. 224 -05 y 
la segunda licencia es como Administrador de Inversiones, autorizada por la 
Resolución CNV No. 230-08, ambas expedidas por la Superintendencia del 
Mercado de Valores. Valores Banistmo S.A., actualmente opera un puesto de bolsa 
en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. El mercado de valores en Panamá está 
regulado por el Texto Único del Decreto Ley No. l de 8 de julio de 1999. El Emisor 
es dueño del 100% de las acciones emitidas y en circulación de Valores Banistmo, 
S.A. 

Adicionalmente, el Emisor mantiene las siguientes oficinas de representación: 

• Oficina de Representación en Guatemala: mediante resolución No.507-2009 de 24 
de jw1io de 2009, se registró en la Superintendencia de Bancos de Guatemala, la 
oficina de representación de Banistmo, S. A., en la República de Guatemala. Esta 
oficina se dedica a la promoción de negocios y el otorgamiento de financiamientos 
en el territorio guatemalteco. 

• Mediante resolución No. 0044 de 14 de enero de 2015 emitida por la 
Superintendencia Financiera de Colombia se autoriza la realización de actos de 
promoción y publicidad de los productos y servicios en el mercado colombiano y a 
los clientes de Banistmo, S. A. (una entidad del exterior) a través de su matriz, 
Bancolombia, S. A. 

2. Emisiones y Ofertas Públicas 

El Emisor no mantiene ofertas públicas de títulos valores registradas ante la 
Superintendencia del Mercado de Valores. 

Leasing Banistmo S.A., subsidiaria 1 00% propiedad del Emisor mantiene la siguiente 
emisión registrada en la Superintendencia del Mercado de Valores y listada en la Bolsa de 
Valores de Panamá: 

Bonos Corporativos Rotativos por el monto de Ciento Cincuenta millones de Dólares 
(US$ 150,000,000.00) autorizada mediante Resolución CNV No. 153-1 O de 3 de mayo 
de 2010. 

Al 31 de marzo de 20 17, Leasing Banistmo S.A. mantenía las siguientes Series emitidas y 
en circulación: 
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Resolución Tipo de Valor Monto de la Serie Fecha de Monto en Monto 
expedida por la Emisión Vencimiento circulación disponible 

SMV 
No. 153-10 de 3 Bonos US$15,000.000 A 20 de julio de US$0 US$ 15,000,000 
de mayo de Corporativos 2015 
2010 Rotativos 
No. 1 53-1 O de 3 Bonos US$2,000,000 B 28 de US$0 US$2,000,000 
de mayo de Corporativos septiembre de 
2010 Rotativos 2013 
No. 153-10 de 3 Bonos US$6,800,000 e 20 de diciembre US$0 US$6,800,000 
de mayo de Corporativos de 2014 
2010 Rotativos 
No. 153-10 de 3 Bonos US$6,000,000 D 25 de febrero de US$0 US$6,000,000 
de mayo de Corporativos 2015 
2010 Rotativos 
No. l53- 10de3 Bonos US$7,000,000 E 20 de abril de US$0 US$7,000,000 
de mayo de Corporativos 2015 
2010 Rotativos 
No. 153-10 de 3 Bonos US$7,000,000 F 15 de junio de US$0 US$7,000,000 
de mayo de Corporativos 2015 
2010 Rotativos 
No. 153- 1 O de 3 Bonos US$ 1 0,000,000 G 2 de septiembre US$0 US$ 1 0,000,000 
de mayo de Corporativos de 2016 
2010 Rotativos 
No. 153-10 de 3 Bonos US$7,000,000 JI 29 de US$0 US$7 ,000,000 
de mayo de Corporativos noviembre de 
2010 Rotativos 2016 
No. 1 53-1 O de 3 13onos US$1 0,000,000 1 1 7 de febrero de US$0 US$1 0,000,000 

de mayo de Corporativos 2017 
2010 Rotativos 
No. 153-10 de 3 Bonos US$8,000,000 J 5 de julio de US$0 US$8,000,000 
de mayo de Corporativos 2016 
2010 RotatiVOS 
No. 153-10 de 3 Bonos US$8,000,000 K 15 de abril de US$2,000,000 US$6,000,000 

de mayo de Corporativos 201 8 
2010 Rotativos 
No. 153-10 de 3 Bonos US$ 15,000,000 L 14 de US$6,562,500 US$8,437,500 

de mayo de Corporativos noviembre de 
2010 Rotativos 2018 
No 153-10de3 Bonos US$45,000,000 M 20 de marzo de US$22,500,000 US$22,500,000 

de mayo de Corporativos 2019 
2010 Rotativos 
No. 153-10 de 3 Bonos US$35,000,000 N 6 de ocmbre de US$24,062,500 US$ 1 0,937,500 

de mayo de Corporativos 2019 
2010 Rotativos 
No. 153-10 de 3 Bonos US$30,000,000 o 8 de abril de US$24,375,000 US$5,625,000 

de mayo de Corporativos 2020 
2010 Rotativos 
No. 153-10 de 3 Bonos US$40,000,000 p 30 de junio de US$32,500,000 US$7,500,000 

de mayo de Corporativos 2020 
2010 Rotativos 
No. 153-10 de 3 Bonos US$20,000,000 Q 23 de febrero de US$20,000,000 US$0 

de mayo de Corporativos 2021 
2010 Rotativos 
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Al 31 de marzo de 2017, estos bonos mantenían tasas de interés en un rango entre 2.64% y 
3.90% (3 1 de diciembre de 2016: 2:40% y 3.70%). 

3. Gastos de Capital y Disposición de Activos 

La principal inversión de capital del Emisor es el otorgamiento de créditos bajo la 
modalidad de préstamos, la cual constituye su principal activo. Esta inversión está 
distribuida geográficamente a lo largo de Panamá. 

El financiamiento de los gastos de capital se ha realizado principalmente mediante la 
captación de depósitos del público y patrimonio. 

La tabla a continuación detalla los bienes inmuebles con que cuenta el Emisor y 
Subsidiarias para sus operaciones y para brindarle atención a sus clientes : 

Orden Descripción Dirección Status 
1 Sucursal Aguadulce Calle Rodolfo Chiari, frente a la Iglesia San Juan Propio 

Bautista 
2 Sucursal Albrook Mall Centro comercial PH Los Pueblos Albrook Mall, el Propio 

_pasillo de la fuente 
3 Sucursal Chitré Calle Manuel Maria Correa Rentado 
4 Sucursal La Chorrera Calle San José, a 25 mts. de la Vía Las Américas Propio 
5 Sucursal Colón Calle 11 Avenida Balboa, frente al antiguo edilicio del Rentado 

ferrocarril 
6 Sucursal David Calle e Norte y 3/4 Este, frente a los Correos Propio 

Nacionales 
7 Sucursal Dorado Mall Avenida La Amistad y Avenida 17B Norte Propio 
8 Sucursal Las Tablas Avenida Belisario Porras y la Calle 8 de Noviembre Rentado 
9 Sucursal Los Andes Centro comercial Los Andes San Miguelito Rentado 
10 Sucursal Los Pueblos Centro V la José Agustín Arango Propio 
11 Sucursal Parque Lefevre Intersección de la Avenida Ernesto T. Lefevre con calle Propio 

lera. 
12 Sucursal Penonomé Avenida Juan Demóstenes Arosemena frente a la Rentado 

estación Esso y frente al restaurante Gallo Pinto 
13 Sucursal San Francisco Calle 50 y calle 77 este san Francisco Rentado 
14 Sucursal Santiago A venida Central y Calle Octava frente a Banco General Rentado 

del Edilicio Grupo Spiegel 
15 Sucursal Translstmica A venida Translstmica, Centro Comercial Plaza Agora Propio 
16 Sucursal Plaza Marbel la Calle 47/ Ave. Aquilino de la guardia/Urbanización Rentado 

Marbella. 
17 Sucursal Albrook Mall 2 Centro Comercial Los Pueblos Albrook, entrada del Rentado 

pingUino 
18 Sucursal Balboa Calle Bamaby y Balboa Roa di A ven ida Propio 

Barna by/Urbanización Ancón 
19 Sucursal Multimax Avenida Ricardo J. Alfaro Centro comercial Multimax Rentado 
20 Sucursal Multiplaza Punta Pacífica, San Francisco, Centro comercial Rentado 

Multiplaza Pacilic 
2 1 Sucursal Río Abajo Avenida Vía Espai'la, Plaza Altos del Río Rentado 
22 Sucursal Terronal Centro Comercial El Terrenal Propio 
23 Sucursal Torre ObarTio Avenida Samuel Lewis, urbanización Campo Alegre Rentado 
24 Sucursal Torre de las Calle Punta Darién y Punta Coronado, urbanización Rentado 

Américas Punta Pacrtica 
25 Sucursal Torre Bethania Calle 55 Oeste, Avenida Translstmica, urbanización La Propio 

Florida 
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26 Sucursal Villa Lucre Centro comercial Villa Lucre, Avenida Ricardo J. Rentado 
Alfaro, urbanización Villa Lucre 

27 Sucursal Zona Libre 2 Lote No. l7, manzana 2 de la Zona Libre localizado en Rentado 
calle 13 y 13 1/2, con Avenida Santa Isabel 

28 Sucursal Costa del Este Centro comercial Royal Plaza, A venida Principal Rentado 
29 Sucursal Costa del Este 2 (en Planta Baja y Mezzanine de Edificio Financia! Par k, Rentado 

construcción) Costa del Este 
30 Sucursal Coronado Centro comercial Coronado Mall Rentado 
31 Sucursal Metromall Avenida Domingo Dlaz en el Centro comercial Rentado 

Metromall piso 3 
32 Sucursal Vía Es pafia Edificio Econoprecios ubicado en Vía Espafla y calle 57, Rentado 

Econoprecios urbanización Obarrio 
33 Sucursal Multicentro Nivel 100, Avenida Balboa, Centro comercial Rentado 

Multicentro 
34 Sucursal Brisas del Golf Local No lOA del Pl-1 Plaza Brisas del Golf, Rentado 

urbanización Brisas del Golf a lado del Súper 99 
35 Sucursal Panamá Pacífico Area Económica Especial Panamá Pacifico, ubicada en Rentado 

la antigua base de 1-Joward 
36 Sucursal Westland Centro comercial Westland Mall Los Pueblos Rentado 
37 Sucursal Centenial Centro comercial Centennial Plaza Rentado 
38 Sucursal Changuinola Local comercial N° 82 ubicado en la Plaza Changuinola Rentado 

N° 1 Finca JI Calle Principal 
39 Sucursal Volcán Plaza Berard Avenida princioal de Volcán Rentado 
40 Sucursal Punta Paitilla Centro comercial Bal 1-Iarbour, local 20 y 21 Rentado 
41 Sucursal V fa Espafla, Edificio 120, Vía Espafla Rentado 

Estación Iglesia del Carmen 
42 Sucursal Casco Viejo Casco Antiguo de la Ciudad de Panamá, Corregimiento Rentado 

de San Felipe 
43 Sucursal Hospital Nacional Edificio Pl-1 Consultorios Nacionales, identificados Rentado 

como local N° 2A 
44 Sucursal Plaza Edison Avenida Ricardo J. Al faro Centro comercial Plaza Propio 

Edison 
45 Sucursal Soho Mall Calle 50 entre calle 54 y calle 56, edificio Soho Rentado 
46 OAB Pasadena Cervecerfa Nacional, ubicada en la Tumba Muerto Rentado 
47 Sucursal Versalles Juan Dlaz, Costa del Este, locales 11 y 12 de la Plaza Rentado 

Panamá Versalles 
48 Sucursal Villa Zaita PI 1 Villa Zaita Mall Rentado 
49 Financomer Avenida Perú Calle 34 Avenida Perú, Edificio Pasos Rentado 
50 Financomer Centro 24 de Diciembre, Centro Comercial La Dofla Rentado 

Comercial La Dofla 
51 Financomer Chitré Calle Paseo Enrique Genzier, Edificio La Rosina PB Rentado 
52 Financomer David Avenida 3ra este Edificio de Roux Rentado 
53 Financomer Penonomé Avenida Juan Demóstenes Arosemena Galería El Aro Rentado 
54 Financomer Los Andes Vía Translstmica Centro comercial Los Andes Rentado 
55 Financomer Santiago Calle 6 y Manuel C. González, PB Rentado 
56 Financomer Vía Espafla Calle Elvira Méndez, Vía Espafla, Edificio Banco de Rentado 

Boston PB 
57 Oficinas operativas Plaza Avenida Ricardo J . Alfaro, Centro comercial Plaza Propio 

Edison Edison 
58 Torre Banistmo, Casa Matriz Calle 50 entre calle 54 y calle 56 Rentado 
59 Oficinas operativas Galerías V la José Agustín Arango Propio 

Plaza Carolina 
60 Oficinas operativas World Plaza World Trade Center, Calle José de la Cruz 1 lerrera Propio 

Trade Center (53 este) 
61 Oficinas operativas Plaza Calle 47/ Ave. Aquilino de la Guardia/Urbanizacion Rentado 

Banistmo Marbella Marbella. 
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Al 3 1 de marzo de 2017, el Emisor mantiene 324 cajeros automáticos (A TM), los cuales 
todos son propiedad del Emisor. 

4. Capitalización y Endeudamiento 

4.1 Capitalización 

El patrimonio del Emisor consta de acciones comunes, otras reservas, ganancia (pérdida) no 
reali zada en revaluación de inversiones y utilidades retenidas. 

Según la Ley Bancaria, los bancos de licencia general deberán mantener índices de 
adecuación de capital de (i) fondos de capital equivalentes a, por lo menos, el 8% del total 
de sus activos y operaciones fuera de balance que representen una contingencia, 
ponderados en función a sus riesgos; y (ii) un capital primario equivalente a no menos del 
4% de sus activos y operaciones fuera de balance que representen una contingencia, 
ponderados en función a sus riesgos. Para estos efectos, los activos deben considerarse 
netos de sus respectivas provisiones o reservas y con las ponderaciones indicadas en el 
Acuerdo 3 de 22 de marzo de 2016 de la Superintendencia de Bancos de Panamá. 

El Acuerdo 5 de 1 de octubre de 2008 estableció las normas de adecuación de capital que el 
Emisor debía cumplir hasta el 1 de julio de 2016, las cuales el Emisor, en efecto, cumpl ió. 
Desde el 1 de julio de 2016 en adelante, el Emisor debe apl icar las normas de adecuación 
de capital establecidas en el Acuerdo 1 de 3 de febrero de 20 15, con las cuales el Emisor se 
encuentra cumpliendo. 

A cuerdo 5 de 2008 

Para los efectos del cálculo del índice de adecuación de capital bajo el Acuerdo 5 de 2008, 
el capital primario (Pilar 1) lo comprende el capital social pagado en acciones, las reservas 
declaradas, las utilidades retenidas y las participaciones representativas de la participación 
no controladora en cuentas de capital de subsidiarias consolidantes. El capital secundario 
(Pilar 2) lo comprende reservas generales para pérdidas, las reservas no declaradas y las 
reservas de reevaluación. La suma de los elementos computados como capital secundario 
estará limitada a un máximo del l 00% de la suma de los elementos del capital primario. 

Acuerdo 1 de 2015 

A efectos del cálculo de los requerimientos de capital y del índice de adecuación de capital 
bajo el Acuerdo 1 de 20 15, los fondos de capital están compuesto por: 

( 1) Ca pi tal primario, el cual estará conformado por: 
a. Capital primario ordinario 
b. Capital primario adicional 

(2) Capital secundario. 
(3) Provisión dinámica. 

Capital Primario Ordinario 

El capital primario ordinario se compone de los siguientes elementos: 
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(!)El capital social pagado en acciones, que incluye capital social proveniente de 
utilidades retenidas capital izadas. 

(2) Primas de emisión resultantes de instrumentos incluidos en el capital primario 
ordinario (Capital pagado en exceso). 

(3) Las reservas declaradas, es decir, aquellas clasificadas por el banco como Reserva 
de Capital para reforzar su situación financiera, proveniente de utilidades retenidas 
en sus libros y sujetas a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Bancaria. 

(4) Las utilidades retenidas, que son las utilidades no distribuidas del período corriente 
y de períodos anteriores. 

(5) El banco podrá incluir en el capital primario ordinario las utilidades del periodo 
corriente, antes que haya adoptado una decisión formal que confirme los resultados, 
asegurándose de deducir de dichas utilidades todo posible gasto, intereses o 
dividendo previsible. 

(6) El banco podrá incluir en e l capital primario ordinario las utilidades de periodos 
anteriores siempre que hayan sido verificadas por los auditores externos de las 
cuentas del banco asegurándose de deducir de dichas utilidades todo posible gasto, 
intereses o dividendo previsible. 

(7) Las participaciones representativas de los intereses minoritarios en cuentas de 
capital de subsidiarias consolidantes, que cumplan los criterios para su inclusión en 
el capital primario ordinario. 

(8) Otras partidas del resultado integral (total) acumuladas. En particular, las ganancias 
o pérdidas netas no realizadas de la cartera de activos disponibles para la venta. 

(9) Otras reservas autorizadas por esta Superintendencia. 
(1 O) Los ajustes regulatorios aplicados al cálculo del capital primario ordinario, 

contemplados en el artículo 9 del Acuerdo 1 de 2015. 

Capital Primario Adicional 

El capital primario adicional se compone de los siguientes elementos: 

( 1) Instrumentos emitidos por el banco que cumplan con las características para su 
inclusión en el capital primario adicional y que no estén incluidos como capital 
primario ordinario. 

(2) Primas de emisión resultantes de instrumentos incluidos en el capital primario 
adicional. 

(3) Instrumentos emitidos por filiales consolidadas del banco que se encuentren en 
poder de terceros, que cumplan las características para su inclusión en el capital 
primario adicional y que no estén incluidos en el capital primario ordinario. 

(4) Los ajustes regulatorios aplicados al cálculo del capital primario adicional 
contemplados en el artículo 9 del Acuerdo 1 de 20 15. 

Capital Secundario 

El capital secundario se compone de los siguientes elementos: 

( 1) Instrumentos emitidos por el banco que cumplan los criterios para su inclusión en el 
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capital secundario y no incluidos en el capital primario. 
(2) Primas de emisión resultantes de instrumentos incluidos en el capital secundario. 
(3) Instrumentos emitidos por filiales consolidadas del banco y en poder de terceros que 

cumplan los criterios para su inclusión en el capital secundario y que no estén 
incluidos en el capital primario. 

(4) Pueden clasificarse en el capital secundario las reservas constituidas para pérdidas 
futuras, no identificadas en el presente. Se excluyen las provisiones asignadas al 
deterioro identificado de activos concretos evaluados individual o colectivamente. 
Las reservas citadas no superarán un máximo de 1.25 puntos porcentuales de los 
activos ponderados por riesgo de crédito. En este numeral se excluyen las reservas 
constituidas bajo la forma de provisiones dinámicas según lo establecido en el 
Acuerdo No. 4-2013. 

(5) Los ajustes regulatorios aplicados al cálculo del capital secundario contemplados en 
el at1ículo 9 del Acuerdo 1 de 2015. 

Provisión Dinámica 

Por criterios de regulación prudencial, los bancos deberán constltmr una provtston 
dinámica. Las provisiones dinámicas son reservas constituidas para hacer frente a posibles 
necesidades futuras de constitución de provisiones específicas. La provisión dinámica se 
constituye con periodicidad trimestral, teniendo en cuenta los datos del último día del 
trimestre. 

La provisión dinámica es una partida patrimonial que se abona o acredita con cargo a la 
cuenta de utilidades retenidas. El saldo acreedor de la provisión dinámica forma parte del 
capital regulatorio pero no puede sustituir ni compensar los requerimientos de adecuación 
de capital establecidos por esta Superintendencia actualmente y a futuro. 

Índice de Adecuación de Capital 

El índice de adecuación de capital de un banco individual no podrá ser inferior, en ningún 
momento, al 8% de la suma de sus activos ponderados por riesgo. El capital primario 
ordinario no podrá ser inferior al cuatro y medio por ciento (4.5%) de sus activos 
ponderados por riesgo, y el capital primario no podrá ser inferior al seis por ciento (6%) de 
sus activos ponderados por riesgo. 

Índice de Adecuación de Capital (Consolidado) 

El índice de adecuación de capital de un banco y subsidiarias se define mediante el cociente 
entre los fondos de capital, según están establecidos en este Acuerdo, y los activos 
ponderados por riesgo, según los criterios que establece esta Superintendencia para los 
diferentes tipos de riesgo. 

El índice de adecuación de capital de un banco y sus subsidiarias, no podrá ser inferior en 
ningún momento, al 8% de la suma de sus activos ponderados por riesgo. El capital 
primario ordinario no podrá ser inferior al cuatro y medio por ciento (4.5%) de sus activos 
ponderados por riesgo, y el capital primario no podrá ser inferior al seis por ciento (6%) de 
sus activos ponderados por riesgo. 
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Plazo de Adecuación 

El cumplimiento de los valores mínimos de los índices de adecuación de capital estará 
sujeto al siguiente calendario, tomando como fecha de cumplimiento el 1 de enero de 2017 
en adelante. 

Clase de Capital Julio 2016 Enero 2017 Enero 2018 Enero 2019 
Capital Primario Ordinario 3.75% 4.00% 4.25% 4.50% 
Capital Primario Adicional 5.25% 5.50% 5.75% 6.00% 

Capital Total 8% 8% 8% 8% 

En el caso de sucursales y subsidiarias de bancos panameños de Licencia General , los 
bancos deberán cumplir con el índice de adecuación de capital en forma consolidada, 
incluyendo sus sucursales y subsidiarias bancarias que consoliden. 

Las políticas del Emisor, son las de asegurar un capital sólido, el cual pueda mantener a 
futuro el desarrollo de los negocios de inversión y crédito dentro del mercado, manteniendo 
los niveles en cuanto al retorno del capital de los accionistas, y reconociendo la necesidad 
de mantener un balance entre los retornos sobre las transacciones e inversiones efectuadas, 
y la adecuación de capital requerida por los reguladores. 

La resolución general SBP-GDJ-0003-20 13 establece que el saldo de la reserva regulatoria 
no será considerado como fondo de capital para efectos del cálculo del índice de 
adecuación de capital. 

E l Emisor mantiene una posición de capital regulatorio que se compone de la siguiente 
manera, en el contexto de los estados financieros tomados en su conjunto, según lo 
reportado a la Superintendencia de Bancos de Panamá para el periodo terminado el 31 de 
marzo de 2017: 
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Capital Primario (Pilar 1) 
Acciones comunes 
Capital adicional pagado 
Reserva para valuación de 
inversiones en valores 
Utilidades no distribuidas 
Total de capi tal primario 
ordinario (CPO) 
Menos: ajustes regulatorios de 
CPO 

Activos por impuesto 
diferidos y créditos fiscales 
no utilizados 
Plusvalfa 
Activos Intangibles 

Total de deducciones capital 
primario ordinario 
Capital primario adicional 
Acciones preferidas 
Total de capital primario 
ordinario 
Capital Secundario (Pilar 2) 
Reserva dinámica 

Total de capital regulatorio 

Total de activos ponderados 
por riesgo 

indices de Capital 
Capital primario ordinario 
Capital primario 
Capital total 
Coeficiente de apalancamiento 

Cifras representadas en US$ 
3 1-Mar-17 
(Interino) 

Mfnimo 
requerido 

4.50% 
6.00% 
8.00% 
3.00% 

11 ,325,781 
743,744,192 

25,025,188 
161 '763,005 

94 1,858,166 

46,635,719 
6 1,193,018 
13 500,328 

12 1,329,065 

820 529 10 1 

92,896,149 
9 13 425.250 

6 283,447. 11 0 

13. 1% 
13. 1% 
14 .5% 
8.9% 

31-Dic- 16 
(Auditado) 

11 ,325,78 1 
743,744,192 

24,326,992 
144,037 766 

923,434,73 1 

45, 182,544 
61 , 193,018 
14,135 988 

120,51 1,550 

802,923 181 

92,896, 149 
895.8 19,330 

6 221 151 140 

12.9% 
12.9% 
14.4% 
8.7% 

La adecuación patrimonial del Emisor y Subsidiarias se mantiene sólida y refleja un 
adecuado nivel de capitalización para cubrir riesgos no previstos y por encima del mínimo. 
Al 31 de diciembre de 20 16 el índice de adecuación de capital consolidado fue de 14.4% y 
al 3 1 de marzo de 2017 el índice de adecuación de capital consolidado fue de 14.5%. 

El Emisor mantiene compromisos fundamentales para el mantenimiento constante del 
patrimonio, de forma tal que sea (i) cónsono con el tamaño de la institución y (ii) los 
riesgos que puedan afectar las operaciones, igualmente que (iii) asegure el cumplimiento de 
capitalización bancaria, exigido por las disposiciones del Sistema Bancario Panameño y los 
estándares internacionales "Comité de Basilea de Regulaciones Bancarias y Práctica de 
Supervisión". 

4.2 Estado de Capitalización y Endeudamiento 

A continuación se presenta un estado de capitalización y endeudamiento del Emisor y sus 
Subsidiarias al 31 de marzo de 2017 (cifras interinas), comparativo con cifras al 31 de 
diciembre de 2016 (cifras auditadas): 
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Estado de Capitalización v Endeudamiento (en US$) 

3 1-Mar- 17 3 1-Dic-16 Variación US$ Variación% 

Pasivos 
Depósitos de clientes 6,409,389,445 6 321 ,302,299 88,087,146 1.4% 

Interbancarios 495,827,923 399,2 1 O, 179 96 617,744 24.2% 

Derivados 5,662,224 6 488,118 (825,894) -1 2.7% 

Financiamientos recibidos 1,049, 151,234 1 184,771 ,659 ( 135,620,425) -11.4% 

Aceptaciones pendientes 32,443,474 31,604,204 839,27( 2.7% 

Acreedores varios 251,478 810 223 006,163 28 472,64 12.8% 

Total de pasivos 8,243,953 11 o 8 166,382,622 77 570,488 0.9% 

Patrimonio 

Acciones comunes 11 ,325781 11 ,325,781 - 0.0% 

Capital adicional pagado 743,744, 1 9~ 743 ,744,192 0.0% 

Reservas 94,449,71 94,356,234 93,483 0.1% 

Util idades retenidas 161 ,763 005 144 037,766 17,725,235 12.3% 

Reserva para valuación de 
inversiones en valores 25,025, 188 24,326 992 698, 196 2.9% 

Impuesto complementario (10,725,81 2 (1 0,073 ,91 0) (651 ,902 6.5% 

Total de patrimonio 1 025,582 071 1,007,7 17 055 17,865,016 1.8% 

Total pasivos y patrimonio 9,269 535 181 9,174,099 677 95,435,504 1.0% 

Relación pasivos y 
l patrimonio 8.04 8.41 

Con independencia de sus acciones comunes, el Emisor no cuenta con valores emitidos a 
la fecha que paguen dividendos. 

El Emisor mantenía una emisión de acciones preferidas, registrada en la Superintendencia 
del Mercado de Valores de la República de Panamá. 

El cuadro a continuación muestra el saldo vigente de la emisión, cuyos términos y 
condiciones están establecidos en su respectivo prospecto informativo: 

Fecha de Emisión 2015 20 14 Dividendos Tipo 

30 de agosto de 2004 US.$J 41. W ,8Q.Q 7 .00% No Acumulativo 

Durante el 2004, la Superintendencia de Bancos de Panamá aprobó una emisión de 
acciones preferidas no acumulativas por US$ 150,000,000 para reemplazar las acciones 
preferidas emitidas en el 200 l. Esta emisión no tenía fecha de vencimiento y el emisor se 
reservaba el derecho de redimirlas parcial o totalmente a partir del 30 de agosto de 2007. 
El número de acciones preferidas en circulación al 31 de diciembre de 2014 ascendía a 
1,4 71 ,518, con un valor nominal de US$1 00.00 cada una y sin fecha de vencimiento. 

Mediante Resolución SBP-DS-N-6853-20 14 del 30 de diciembre de 2014, la 
Superintendencia de Bancos de Panamá manifestó la no objeción al proceso de redención 
anticipada del total de las acciones preferentes no acumulativas emitidas por Primer Banco 
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del Istmo, S. A. (hoy Banistmo, S. A.) en tres series, a saber, Serie A, Serie B y Serie C, el 
30 de agosto de 2004. El 30 de enero de 20 1 S se notificó a la Superintendencia del Mercado 
de Valores la decisión del Emisor de ejercer su derecho de redención. Esta decisión fue 
notificada a los tenedores de las acciones preferidas el 26, 27 y 28 de enero de 201 S, a 
través de un diario de circulación nacional. El 2 de marzo de 201 S fue redimida la totalidad 
de las acciones preferentes emitidas y en circulación por un monto de US$14 7, 1 S 1 ,800. La 
Superintendencia del Mercado de Valores, autorizó la terminación de registro de las 
acciones preferentes no acumulativas en referencia, a través de la Resolución No. SMV-
69S- 16, del 13 de octubre de 2016. 

Al 3 1 de diciembre de 201 S, 20 14 y 2013 se pagaron dividendos sobre las acciones 
preferidas por un total de US$2,861,287, US$ 11 ,604,094 y US$10,707,249, para cada 

año respectivamente. 

Al 31 de diciembre de 2 O 1 6, 20 1 S y de 2014 no se pagaron dividendos sobre las 

acciones comunes. Al 3 1 de diciembre de 20 13 se pagaron dividendos sobre las acciones 

comunes por un total de US$7S,696,983. 

Durante el último ejercicio fiscal no ocurrió compra o intercambio alguno por terceras 
partes, incluyendo subsidiarias, afi liadas y sociedad controladora del Emisor, respecto de 
las acciones comunes del Emisor. 

4.3 Financiamientos Recibidos 

Al 31 de marzo de 2017, los financiamientos recibidos (excluye intereses acumulados por 
pagar) se resumen a continuación: 

CifTas en US$ 

Obligaciones con instituciones financieras 
extranjeras para el financiamiento de comercio 
exterior, con vencimientos varios hasta 
septiembre 2017 y tasas de interés entre 1.70% y 
2.00% 

Obligaciones con instituciones financ ieras 
extranjeras para el manejo de la liquidez a corto 
y mediano plazo con vencimientos varios hasta 
marzo 20 19 y tasas de interés entre 1.09% y 
3.42% 

Obligaciones con instituciones financieras 
locales para el manejo de la liquidez a corto y 
mediano plazo con vencimientos varios hasta 
diciembre 2018 y tasas de interés entre 2.52% y 
3.90% 

Obligaciones con organismos multilaterales para 
el manejo de la liquidez a largo plazo, con 
vencimientos hasta noviembre 2018 y tasas de 
interés alrededor de 2.94% 

31-Mar-2017 

129,879,286 

841,436,275 

37,775,090 

40,060 583 

31 -Dic-2016 

138,353,357 

964,311,378 

42,059,953 

40 046,971 
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1 049,151 ,234 1' 184,771 ,659 

El Emisor no ha tenido incumplimientos de principal, intereses u otras cláusulas 
contractuales con relación a sus obligaciones. 

Al 28 de abril de 2016, Citibank, N. A. le otorgó al Emisor un préstamo por 
US$46,000,000 con vencimiento el 28 de abril de 2017, garantizada con Certificados de 
Participación Negociables (CERP ANES) con un valor en libros al 31 de marzo de 2017 por 
US$61 ,019,775 (2016: US$60,445,391) y un valor de mercado de US$65,574,420 (2016: 
US$64,846,598). 

El 6 de octubre de 2014, The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, JP Morgan y Wells Fargo 
estructuraron para el Emisor un crédito sindicado global por US$400,000,000 con 
vencimiento el 6 de octubre de 2017. 

4.4 Compromisos y Contingencias 

En el curso normal de sus operaciones, el Emisor mantiene instrumentos financieros con 
riesgos fuera del estado consolidado de situación financiera para suplir las necesidades 
financieras de sus clientes. Estos instrumentos financieros incluyen erutas de crédito, 
garantías y compromisos de préstamos que involucrat1, en diferentes grados, elementos de 
riesgo de crédito. 

Las garantías emitidas por orden de clientes, las cartas de crédito comerciales y los 
compromisos de préstamos conllevan cierto elemento de riesgo de pérdida en caso de 
incumplimiento por parte del cliente, neto de las garantías tangibles que amparan estas 
transacciones. Las políticas y procedimientos del Emisor para el otorgamiento de créditos 
contingentes son las mismas que aquellas utilizadas al extender préstamos. La 
Administración no anticipa que el Emisor incurrirá en pérdidas materiales resultantes de 
créditos contingentes en beneficio de clientes. 

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

Cifras en US$ 

Ca1tas de crédito 
Garantías, avales y otros 
Compromisos de préstamos 

31-Mar-17 

77,748,845 
46 1,094,595 

1.098,127,470 

1 636.970.21Q 

31-Dic-16 

74,744,615 
496,890,008 

1,141,809,493 

1.713 444 116 

Al 31 de marzo de 20 17, el Emisor mantiene instrumentos financieros con riesgo crediticio 
fuera del estado consolidado de s ituación financiera intermedio clasificados bajo la 
categoría de normal y mención especial en cumplimiento con el Acuerdo 4-2013. Para esta 
última categoría, el Emisor ha establecido una reserva por US$7,093,482 
(2016:US$7,093,482) en la cuenta de acreedores varios en el estado consolidado de 
s ituación financiera. 

Al 31 de marzo de 2017, el Emisor mantiene con terceros, compromisos derivados de 
contratos de arrendamiento operativo de inmuebles, los cuales expiran en varias fechas 
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.. 
durante los próximos años. El valor de los cánones anuales de arrendamiento de los 
contratos de ocupación para los próximos años es e l siguiente: 

Cifras en US$ 
Año 31-Mar-17 31-Dic-16 

20 17 3,348,157 12,649,290 
2018 11,780,685 11 ,738,604 
2019 10, 160,669 9,945,693 
2020 8,939, 164 8,765,913 
Más de 5 años 134,4 71 ,255 134,456,760 

Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2016, el gasto de alqui ler de inmuebles 
ascendió a US$13,373,053 (2015: US$ 12,913,906). 

4.5 Dividendos 

En la actualidad, el Emisor aún no ha aprobado el pago de dividendos y se ha decidido 
reinvertir todas las utilidades en las operaciones del Emisor. 

B. CAPITAL ACCIONAJUO 

Cantidad de Cantidad de Cantidad de Valor nomina l Capital Pagado 
acciones acciones emitidas acciones emitidas por acción 

autorizadas v oaeadas v no oaeadas 
20,000,000 11 ,325,781 o $1.00 US$755,069,973 

Conciliación de número de acciones en circulación 

Años Acciones emitidas y en Acciones emitidas y en 
circulación al orincioio del año circulación al final de cada año 

201 3 10,000,001 10 000,001 
2014 10,000,001 10,000,001 
20 15 10,000,001 11 ,325,781 
20 16 10,000,001 11,325,781 

El Emisor tiene un capital social autorizado de trescientos veinte millones de dólares 
(US$320,000,000) dividido en (i) veinte millones (20,000,000) Acciones Comw1es con un 
valor nominal de US$1.00 cada una, y (ii) tres millones (3,000,000) Acciones Preferidas 
con un valor nominal de US$ 1 00.00 cada una. Once millones trescientos veinticinco mil 
setecientos ochenta y un (11 ,325,781) acciones comunes del Emisor se encuentran 
completamente pagadas, emitidas y en circulación, que representan un valor de 
US$755,069,973 al 31 de marzo de 2017. El Emisor no mantiene acciones preferidas 
emitidas y en circulación. Cada acción común tiene derecho a un (1) voto en todas las 
Juntas Generales de Accionistas y las acciones preferidas no tienen derecho a voto. Las 
acciones comunes y las acciones preferidas deben ser emitidas en forma nominativa. El 
capital pagado del Emisor es de US$755,069,973 al 31 de marzo de 2017. El capital social 
autorizado del Emisor no contempla acciones que no representan capital. 
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Al 31 de marzo de 20 17, no existían acciones suscritas no pagadas del Emisor, el Emisor no 
contaba con acciones en tesorería y no existía compromiso de incrementar el capital social 
del Emisor. El Emisor no tiene valores en circulación consistentes en derechos de 
suscripción o valores convertibles. 

C. PACTO SOCIAL Y ESTATUTOS 

El Pacto Social no establece limitaciones para que los Directores y Dignatarios de la 
sociedad puedan ejercer actividades comerciales, negocios y/o contrataciones con el 
Emisor, empresas relacionadas o cualquier otra empresa. Sin embargo, el Emisor ha 
adoptado un Código de Ética y Código de Buen Gobierno, que regula situaciones de 
conflictos de interés, para el manejo de las actividades antes descritas. 

Con relación a los directores, dignatarios y ejecutivos principales, no existen cláusulas en el 
Pacto Social con relación a: 

a. La facultad de votar en una propuesta, arreglo o contrato, en la que tenga 
interés. 

b. La facultad para votar para sí mismo o cualquier miembro de la Junta 
Directiva, en ausencia de un quórum independiente. 

c. Retiro o no retiro de directores, dignatarios, ejecutivos o administradores por 
razones de edad. 

d. Número de acciones requeridas para ser director o dignatario. 

El pacto social no contiene disposiciones más exigentes que las requeridas por la ley para 
cambiar los derechos de los tenedores de las acciones. 

El Pacto Social no establece ninguna limitación al derecho de Jos Directores y Dignatarios 
de ser propietarios de valores. 

La asamblea de accionistas del Emisor se reunirá al menos una vez al año. Las reuniones de 
accionistas se podrán celebrar en cualquier parte del mundo y también podrán celebrarse 
mediante conferencias telefónicas, intercambio de faxes o por cualesquiera otros sistemas 
electrónicos o tecnológicos de comunicación según lo establece la ley. 

Las reuniones de accionistas serán convocadas por la Junta Directiva por intermedio del 
Presidente o de cualquier otro dignatario designado por éste y también deberán ser 
convocadas por la Junta Directiva, el Presidente o el Secretario de la sociedad, a petición 
escrita de uno o más accionistas de la sociedad que representen por lo menos una vigésima 
parte de las acciones emitidas y con derecho a voto. Las convocatorias se harán mediante 
aviso escrito a la última dirección conocida de cada accionista, con no menos de diez (1 O) 
ni más de sesenta (60) días calendario de anticipación a la fecha programada para la 
reunión. 

Para que exista quórum en una reunión de accionistas de la sociedad se necesita que estén 
representadas la mitad más una de las acciones emitidas y en circulación con derecho a 
voto. Los acuerdos y decisiones de la asamblea de accionistas serán adoptadas mediante el 
voto de la mitad más una de las acciones representadas en la reunión salvo cuando se trate 
de una fusión, liquidación y disolución del Emisor, en cuyo caso se necesitará el voto 
favorable de la mitad más una de las acciones emitidas y en circulación con derecho a voto. 
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Las resoluciones tomadas en cualquiera de dicha reuniones se confirmarán por escrito, 
deberán asentarse en el libro o registro de actas respectivo, con independencia del lugar en 
que se tomen y surtirán efectos a partir de la fecha en que hayan sido acordadas o de la que 
en dicha resolución se indique. 

El Pacto Social dispone que son facultades reservadas exclusivamente a la asamblea de 
accionistas las siguientes: (1) modificar el Pacto Social , lo que incluye dentro de sus 
cláusulas el capital social, (2) aprobar la fusión, liquidación, disolución o continuación de la 
sociedad, (3) elegir la totalidad de los miembros de la Junta Directiva de la sociedad, y (4) 
aprobar o improbar los estados financieros de la sociedad. 

El Emisor tiene un capital social autorizado de trescientos veinte millones de dólares 
(US$320,000,000) dividido en (i) veinte millones (20,000,000) Acciones Comunes con un 
valor nominal de US$ 1.00 cada una, y (ii) tres millones (3,000,000) Acciones Preferidas 
con un valor nominal de US$100.00 cada una. Cada acción común tiene derecho a un (1) 
voto en todas las Juntas Generales de Accionistas y las acciones preferidas no tienen 
derecho a vota. Las acciones comunes y las acciones preferidas deben ser emitidas en 
forma nominativa. 

El Pacto Social no contiene cláusulas que limiten, difieran, restnOJan o prevengan el 
cambio de control accionaría, cláusulas sobre redención de acciones, cláusulas sobre fondo 
de amortización, ni cláusulas que di scriminen contra un tenedor existente o futuro de 
acciones. Para las modificaciones de capital y cambiar los derechos de los tenedores de las 
acciones, el Pacto Social no establece condiciones más rigurosas que las requeridas por ley. 

Queda convenido, que toda la información antes expuesta se encuentra conforme al 
Certificado de Pacto Social de Banistmo S.A., y sus consecuentes modificaciones 
debidamente inscritas en el Registro Público de Panamá. 

D. DESCRIPCION DEL NEGOCIO 

l. Giro Normal del Negocio 

El Emisor es una institución que opera bajo una licencia otorgada por la Superintendencia 
de Bancos de Panamá. La principal actividad es prestar servicios bancarios. El Emisor 
ofrece diversos productos bancarios a la clientela nacional e internacional, incluyendo los 
servicios de cuentas de ahorros, cuentas corrientes, depósitos a plazo fijo, préstamos 
comerciales y personales, corretaje de valores, créditos documentarías, préstamos 
hipotecarios, tatjetas de crédito, emisión de garantías, pagos directos a proveedores, 
servicios de planilla, compra y venta de giros sobre el extranjero, envío de transferencias, 
autobancos y cajeros automáticos. 

Para ofrecer productos y servicios de calidad a sus clientes, las operaciones del Emisor se 
segmentan en dos áreas: 

• Banca de Personas y Pymes 
• Banca de Empresas y Gobierno 

Banca de Personas y Pymes: 
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Esta línea de negocios ofrece productos y servicios enfocados a satisfacer las necesidades 
financieras de personas naturales y jurídicas. Las personas naturales son atendidas a través 
de cinco segmentos que son: Personas, Plus, Preferencial, Privada y Banikids; por otro 
lado, los clientes jurídicos están segmentados en: Pyme pequeño, Pyme interior y Pyme 
grande. Entre los productos que ofrece esta línea se encuentran: cuentas corrientes y de 
ahorro; depósitos a plazo fijo; préstamos personales, de auto e hipotecarios; arrendamiento 
y préstamos comerciales. 

Personas 
Depósitos Cuentas de Ahorro 

Cuentas Corrientes 
Depósitos a Plazo Fijo 

Créditos Hipotecas 
Auto 
Personales 
Prendarios 
Linea Flexible 

Tarjetas Tarietas de Crédito 
Tarjetas de Débito 

Canales Sucursales 
Ca jeros Automáticos 
Sucursal Telefónica 
Sucursal Virtual 
Banistmo APP 
Clave Giro 
Corresponsal no bancario 

Pymes 
Depósitos Cuentas de Ahorro 

Cuentas Corrientes 
Depósitos a Plazo Fijo 
Depósito Overnight 
Bolsas de Depósito 
Giros/Cheques de Gerencia 

Cash Management Conexión Empresarial 
(Administración del efectivo) Transferencias Locales - ACH 

Agente Receptor de Pagos 
Planillas Comerciales 
Transferencia Internacional 
Punto de Venta 

Créditos Préstamos Comerciales 
Préstamos Garantizados 
Lineas de Crédito 
Tarieta de Crédito Empresarial 
Lineas de Sobregiro 
Leasing 
Cartas de Crédito 

Canales Sucursales 
Caieros Automáticos 
Sucursal Telefónica 
Sucursal Virtual 
Banistmo APP 
Canales de Terceros 
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Banca de Empresas y Gobierno: 

Esta línea de negocios se encarga de atender personas jurídicas locales e internacionales, así 
como el gobierno panameño e instituciones del sector público. La Banca de Empresas y 
Gobierno ofrece una plataforma de servicios bancarios integrada por una gran variedad de 
préstamos comerciales, depósitos y servicios de manejo de efectivo, cartas de crédito y 
arrendamiento; así como servicios de banca de inversión y fideicomisos. 

El área está dividida comercialmente en equipos que se especializan acorde a los 
principales sectores de la economía: Zona Libre, Construcción, Ventas al por mayor y al 
por menor, Industria y Gobierno. 

Como herramienta electrónica, se ofrece a los clientes la plataforma electrónica Conexión 
Empresarial Internet (CEi), el cual es un canal electrónico local que le facilita a los clientes 
realizar sus principales operaciones bancarias a través de intemet de manera conveniente, 
rápida, segura y desde cualquier parte del mundo. 

Empresas 
Depós itos Cuentas de Ahorro 

Cuentas Corrientes 
Depósitos a Plazo Fijo 
Depósito Ovemight 
Bolsas de Depósito 
Giros/Cheques de Gerencia 

Cash Management Conexión Empresarial 
(Administración del efectivo) Transferencias Locales- ACH 

Agente Receptor de Pagos 
Plani llas Comerciales 
Transferencia Internacional 
Punto de Venta 
Ecommerce 
Zero Balance Account (Cuenta 
concentradora) 

Créditos Préstamos Comerciales 
Lineas de Crédito 
Tarjeta de Crédito Empresaria l 
Lineas de Sobregiro 
Leasing 
Inversiones al Vencimiento 
Interinos de Construcción 
Cartas de Crédito 

Comercio Internacional Cartas de Crédito de Importación 
Cartas de Crédito de Exportación 
Cartas de Crédito Stand by y Garantfas 
Bancarias 
Cobranzas Documentarias 
Canal Tolls (Garantfa bancaria para 
tránsitos por el Canal de Panamá) 
Financiamiento al Comercio Internacional 

Distribución y Ventas Derivados financieros (swaps, forwards, 
NOS divisas) 
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Banca de Inversión Financiamiento estructurado 
Mercado de capitales 
Fusiones v Adquisiciones 

Negocios Fiduciarios Fideicomisos 
Agencia Administrativa 
Agencia de Pago, Registro y Transferencia 
Agente en Plica 

La cartera de préstamos presenta la s iguiente distribución: 

C ifras tn ll S 31-mar- 17 3 1-dic-16 

o Auditado) (Auditodo) 

ln ttmo Ex temo Total Intern o Es temo Total 

Corporoth1l: 

Comtrcoales 1,637,373,338 54,706,655 1,692,079,993 1,613,881,771 71,976,942 1,685,858,713 

lndust nales 395,803,3 11 254,260,334 650,063,645 372,898,489 270,200,630 643,099,119 

Agropecuaroos 139,93 1,069 95,250,150 235,181 ,2 19 126,8 16,2 17 10 1,003,255 227,81 9,472 

Construcco6n 1,164,08 1,128 1,164,081 , 128 1,057,252,90 1 1,057 ,2S2,90 1 

Empresas linancoeras 8,975,186 7,522,28 1 16,497,467 8,952,013 7,522,281 16,474,294 

Cooperallvas 4,847,381 4,847,381 4,976,885 4,976.885 

rotal corporatho 3,351,011,413 41 1,739.420 3,762,750,833 3,184,778,276 450,703,108 3,635,48 1,384 

Consum o 

Personales 890,049,110 890,04 9, 11 o 884,248,968 884,248,968 

Hopottcaroos resodtncoales 2,170,467,352 2,170,467,352 2,140,352,527 2,140,352,527 

TarJetos dt crtdno 239,957,034 239,957,034 239,343,575 239,343,575 

Autos 151,923,449 151,923,449 160,810,717 160,810,717 

Arrendarnoentos 
142,729,486 142,729,486 137,936,871 13 7,936,871 

linancotros por cobrar 

Total consumo 3,595,126,431 3,595,126,431 3,562,692,658 3,562,692.658 

Gobie rn o 69 ,065,808 69,065,808 67,699,759 67,699,759 

7,0 15,203,652 411 ,739,420 7,426,943,072 6,8 15,170,693 450,703,108 7,265,873,801 

Canales y Cobertura Geográfica 

Al 3 1 de marzo de 20 17, el Emisor cuenta con 5 1 sucursales, 129 oficinas de atención 
bancaria y agencias a lo largo y ancho del territorio panameño, autobancos y cajeros 
automáticos (ATM), más su banca en línea (www.banistmo.com), Banistmo App para 
transacciones y consultas desde dispositivos móviles. Estas sucursales y agencias están 
distribuidas geográficamente en el área metropolitana de la ciudad de Panamá y Colón; en 
el área central del país y la península de Azuero, y en la provincia de Veraguas, Chiriquí y 
Bocas del Toro. 

Financomer, S. A. cuenta con un total de 8 sucursales a lo largo y ancho del territorio 
panameño. Estas sucursales están distribuidas geográficamente en el área metropolitana de 
la ciudad de Panamá, en la península de Azuero, y en la provincia de Vcraguas y Chiriquí. 

La Sucursal Virtual del Banco ofrece una gama de servicios y transacciones tales como (i) 
consultas de saldos y movimientos de cuentas de depósito, tarjetas de crédito, préstamos e 
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inversiones en casa de bolsa, (ii) transferencia entre cuentas propias, terceros, ACH e 
Internacionales, (iii) pagos de servicios, préstamos propios, préstamos por ACH, tatjeta de 
crédito propia, tarjeta de crédito de tercero dentro de Banistmo, S. A. y tarjeta de crédito a 
otros bancos locales. Banistmo App permite realizar consultas de saldos y movimientos, 
transferencias entre cuentas propias y de terceros, ACH, pagos, así como identificar puntos 
de atención y solicitar productos. 

Subsidiarias 

• Banistmo lnvestment Corporation S. A. posee licencia fiduciaria No. 3 de 1993 del 
26 de octubre de 1993, concedida por la Superintendencia de Bancos de Panamá. 
La licencia otorgada por la Superintendencia del Mercado de Valores como 
administrador de inversiones fue cancelada mediante resolución No.83-14 de 25 de 
febrero de 2014. La subsidiaria se dedica principalmente a administrar fideicomisos 
y ofrece el servicio de agente de plica. El Emisor es dueño del 100% de las 
acciones emitidas y en circulación de Banistmo lnvestment Corporation, S. A. 

• Leasing Banistmo, S. A. posee licencia de arrendamiento financiero No. 7493 
otorgada a través de la Resolución 3 71 del 28 de enero de 1991. La compañía se 
dedica principalmente a actividades de arrendamiento financiero. Las operaciones 
de arrendamiento financiero en Panamá están reguladas por la Dirección de 
Empresas Financieras del Ministerio de Comercio e Industrias de acuerdo a la 
legislación establecida en la Ley No.7 de 1 O de julio de 1990. El Emisor es dueño 
del 1 00% de las acciones emitidas y en circulación de Leasing Banistmo, S. A. 

• Valores Banistmo, S.A. es una compañía constituida bajo las leyes de la República 
de Panamá, dedicada a la compra y venta de valores o instrumentos financieros, por 
cuenta de terceros o por cuenta propia, así como el ofrecimiento y apertura de 
cuentas de inversión, entre otros. Valores Banistmo S.A. cuenta con dos licencias, 
una Licencia de Casa de Valores, autorizada por la Resolución CNV No. 224 -05 y 
la segunda licencia es como Administrador de Inversiones, autorizada por la 
Resolución CNV No. 230-08, ambas expedidas por la Superintendencia del 
Mercado de Valores. Valores Banistmo S.A., actualmente opera un puesto de bolsa 
en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. El mercado de valores en Panamá está 
regulado por el Texto Único del Decreto Ley No. l de 8 de julio de 1999. El Emisor 
es dueño del 100% de las acciones emitidas y en circulación de Valores Banistmo, 
S.A. 

• FfNANCOMER, S.A., autorizada para operar como Empresa Financiera mediante 
Resolución No. 1 O de 1 O de agosto de 1989, de la Dirección de Empresas 
Financieras del Ministerio de Comercio e Industrias, se ha fusionado con las 
sociedades FfNANCIERA FLASH, S.A., autorizada para operar como Empresa 
Financiera mediante Resolución No.48 de 1 O de agosto de 1992, de la Dirección de 
Empresas Financieras del Ministerio de Comercio e Industrias, y GRUPO 
FINANCOMER, S.A., autorizada para operar como Empresa Financiera mediante 
Resolución No. 022 de 22 de julio de 2002, de la Dirección de Empresas 
Financieras del Ministerio de Comercio e Industrias. Las operaciones financieras en 
la República de Panamá son reguladas y supervisadas por el Ministerio de Comercio 
e Industrias a través de la Dirección de Empresas Financieras, de acuerdo al Decreto 
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Ley No.42 de 23 de julio de 200 1. El Emisor es dueño del 100% de las acciones 
emitidas y en circulación de las tres subsidiarias. 

Oficina de Representación en Guatemala 

Mediante resolución No.507-2009 de 3 de julio de 2009, se registró en la Superintendencia 
de Bancos de Guatemala, la oficina de representación en la República de Guatemala. Esta 
oficina se dedica a la promoción de negocios y el otorgamiento de financiamientos en el 
territorio guatemalteco. 

Promoción de productos y servicios en el Mercado Colombiano 

Mediante resolución No. 0044 de 14 de enero de 2015 emitida por la Superintendencia 
Financiera de Colombia se autoriza la realización de actos de promoción y publicidad de 
los productos y servicios en el mercado colombiano y a Jos clientes de Banistmo, S. A. (una 
entidad del exterior) a través de su matriz, Bancolombia, S. A. 

2. Descripción de la Industria 

a. Actividad Bancaria en Panamá 

La actividad bancaria en Panamá creció libremente a consecuencia de las ventajas 
comparativas que poseía Panamá, por ello a finales de la década de los sesenta operaban en 
el país más de un centenar de establecimientos con el nombre de bancos, pero sin realizar 
estrictamente las delicadas funciones de intem1ediación financiera. Fue por esto que el 2 de 
julio de 1970 se aprueba el Decreto de Gabinete No. 238, la cual era la primera Ley 
Bancaria que creó la Comisión Bancaria Nacional como entidad reguladora de la actividad 
bancaria de Panamá. En 1998, dicho Decreto de Gabinete fue reemplazado por el Decreto -
Ley No. 9 de 26 de febrero de 1998 (la "Ley Bancaria"), el cual entró en vigencia a partir 
del 12 de junio de 1998. La Ley Bancaria creó la Superintendencia de Bancos de Panamá, 
en reemplazo de la Comisión Bancaria Nacional, como el ente regulador y fiscalizador de 
la actividad bancaria en Panamá. La Superintendencia de Bancos de Panamá está 
compuesta por una Junta Directiva de cinco miembros y por un Superintendente, todos 
nombrados por el Órgano Ejecutivo. La Superintendencia de Bancos actúa con 
independencia en el ejercicio de sus funciones y está sujeta a la fiscali zación de la 
Contrataría General de la República, aunque esto no implique en forma alguna, injerencia 
en las facultades administrativas de la Superintendencia de Bancos. 

Durante los últimos años, el desarrollo de la banca en Panamá se ha incrementado y, de 
igual forma, la complejidad de sus operaciones. Al mismo tiempo, los estándares 
internacionales, mejor conocidos como los Principios Básicos de Basilea para una 
Supervisión Bancaria efectiva fueron actualizados. Para mantener la competitividad del 
Centro Bancario Internacional bien regulado y fortalecer las facultades de la supervisión, la 
Superintendencia de Bancos consideró conveniente la modificación de su régimen bancario 
para cumplir con los nuevos estándares internacionales. Es así como nace el Decreto Ley 2 
de 22 de febrero de 2008 sustentado en cuatro pi lares que buscan f01talecer la capacidad de 
la Superintendencia de Bancos para supervisar y regular el sistema bancario. 

66 



Como primer pilar, la ampliación de la facultad que tiene la Superintendencia de Bancos 
para regular tanto a los bancos como a las sociedades, que a juicio de la Superintendencia 
de Bancos, conforman el Grupo Bancario, incluyendo las sociedades tenedoras. De igual 
forma, se amplió la facultad de supervisar las actividades de las sociedades no financieras 
que pueden representar un riesgo para el Grupo Bancario. 

El segundo pilar, está desarrollado en la base de establecer un equnibrio en las relaciones 
de los bancos y los clientes bancarios, como parte débil de la relación. De igual forma, se 
establece a los bancos que están obligados a prestar sus servicios bajo los principios de 
transparencia, probidad y equidad. Al mismo tiempo, se extiende y se establece como 
privativa la facultad para conocer y decidir en la vía administrativa los reclamos que violen 
los Título V y VI de hasta por un monto de veinte mil balboas. 

Con el propósito de aumentar la confianza y estabilidad del sistema y para proteger a los 
pequeños ahorristas, se desarrolla el tercer pilar que se concentra en modificar el proceso de 
abordar situaciones de bancos en problemas, específicamente, estableciendo un proceso 
rápido y que garantice la recuperación de los ahorros. Con esta medida, se pagarán, dentro 
de los quince días siguientes a la fecha en que quede ejecutoriada la resolución que ordena 
la liquidación, los depósitos de diez mil balboas o menos. 

El último pilar, está enfocado al desarrollo del recurso humano mediante la creación de la 
Carrera del Supervisor Bancario. En este sentido, se crean las condiciones adecuadas para 
que el recurso humano cuente con los incentivos y compensaciones que le permitan a la 
Superintendencia de Bancos atraer y retener el mejor personal humano. 

La Superintendencia de Bancos debe velar que se mantenga la solidez y eficiencia del 
sistema bancario, fortalecer y fomentar condiciones propicias para el desarrollo de Panamá 
como centro financiero internacional, promover la confianza pública en el Sistema 
Bancario, así como también puede sancionar a los infractores de la Ley Bancaria. Algunas 
de las facultades otorgadas a la Superintendencia de Bancos, entre otras, se mencionan a 
continuación: aprobar licencias; autorizar cierres, traslados y liquidaciones voluntarias; 
decretar la intervención, reorganización y liquidación forzosa de bancos; autorizar la fusión 
y la consolidación de bancos y de Grupos Económicos de los cuales formen parte bancos. 

La Ley Bancaria permite el establecimiento de tres tipos de bancos: 

1. Bancos con Licencia General: Estos bancos están autorizados para llevar a 
cabo el negocio de banca en cualquier parte de la República de Panamá y 
transacciones que se perfeccionen, consumen o surtan sus efectos en el 
exterior y realizar aquellas otras actividades que la Superintendencia de 
Bancos autorice. 

u. Bancos con Licencia Internacional: Este tipo de bancos son aquellos 
autorizados para dirigir, desde una oficina establecida en Panamá, 
transacciones que se perfeccionen, consumen o surtan sus efectos en el 
exterior, y real izar aquellas otras actividades que la Superintendencia de 
Bancos autorice. 
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111. Bancos con Licencia de Representación: Son bancos autorizados sólo para 
establecer una o más oficinas de representación en la República de Panamá, 
y realizar las otras actividades que la Superintendencia de Bancos autorice. 

Los bancos están sujetos a inspecciones por parte de la Superintendencia de Bancos de 
Panamá. También están obligados a la presentación y publicación de informes y estados 
financieros en forma periódica. La Ley Bancaria estableció, además, el concepto de 
supervisión consolidada al banco y a sus subsidiarias. 

Los Bancos de Licencia General autorizados a operar en Panamá deberán mantener activos 
en el país equivalentes al porcentaje de sus depósitos locales que determine la 
Superintendencia de Bancos de acuerdo con las condiciones económicas o financieras 
nacionales. Dicho porcentaje será igual para todos los bancos y no excederá del 100% de 
dichos depósitos. Actualmente y hasta tanto la Superintendencia de Bancos no decida otra 
cosa, el porcentaje antes mencionado es de 85%. 

La Ley Bancaria otorga la libertad a los bancos de poder fijar el monto de las tasas de 
interés activas y pasivas de sus operaciones, por lo que no les serán aplicables otras leyes o 
normas que establezcan tasas máximas de interés. No obstante, los bancos deberán indicar 
en forma clara e inequívoca, la tasa de interés efectiva de sus préstamos y depósitos en los 
estados de cuenta, en los contratos con sus clientes o cuando estos soliciten dicha 
información. 

Otro punto importante y positivo de la modificación realizada en el 2008 fue la imposición 
de normas estrictas sobre las prohibiciones y limitaciones a los bancos y todo el "grupo 
bancario" al que pertenece dicho banco. Grupos bancarios se definen como la sociedad 
tenedora de acciones de un banco y todas las subsidiarias directas e indirectas de dicha 
tenedora, incluyendo al banco. Los grupos bancarios deben cumplir con normas de 
auditoría y diversas limitaciones establecidas, además de todos los requisitos con los que 
debe cumplir el banco. 

Entre las prohibiciones y limitaciones podemos mencionar las siguientes: 

a) Prohíbe a los bancos otorgar préstamos o facilidades crediticias con garantías, 
exclusivamente, con acciones propias. 

b) Prohíbe al banco y a las propietarias de acciones bancarias en las que consolida el grupo 
bancario concentrar en una sola persona natural o jurídica, préstamos u otorgar garantía o 
contraer alguna otra obligación a favor de dicha persona, cuyo total exceda, individual o 
conjuntamente, el 25% de los fondos de capital. 

e) Prohíbe la concentración en partes relacionadas limitándolos a conceder: (i) facilidades 
crediti cias no garantizadas a favor de sus empleados cuyo total exceda los salarios del 
mismo, (ii) fac ilidades crediticias en condiciones de costo y plazo más favorables que las 
usuales en el mercado para el coiTespondiente tipo de operación a sus empleados o 
cualquier persona natural o jurídica que posea 5% de las acciones del banco o del grupo 
bancario y (iii) facilidades crediticias no garantizadas que excedan del 5% de sus fondos de 
capital o préstamos con garantías reales que no sean depósitos que excedan del 10% de sus 
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fondos de capital a favor de diferentes tipos de perfiles de personas naturales o jw-ídicas 
que detalla la Ley las cuales estén relacionadas al banco o grupo bancario. 

d) Prohíbe a los bancos y a las propietarias de acciones bancarias adquirir o poseer acciones 
o participaciones en cualesquiera otras empresas no relacionadas con el negocio financiero, 
cuyo valor acumulado exceda del 25% de sus fondos de capital con ciertas excepciones. 

e) Si se encuentra en estado de insolvencia, prohíbe captar depósitos o recibir cualquier otro 
recurso de quien no haya sido notificado previamente por e l banco de ese estado de 
insolvencia. 

f) Prohíbe fusionarse o consolidarse, ni vender en todo o en parte, los activos que posea sin 
la previa autorización de la Superintendencia de Bancos. 

Adicionalmente la ley establece los distintos ti pos de documentos e informes que los 
bancos o incluso empresas afi liadas al mismo tendrán que presentar periódicamente, Jos 
cuales incluirán reportes preparados por empresas auditoras externas. 

La Superintendencia de Bancos como ente regulador está facultada para solicitar a 
cualquier banco, cualquier empresa del grupo bancario, a la propietaria de acciones 
bancarias o afiliadas no bancarias, los documentos e informes acerca de sus operaciones y 
acti vidades. 

De acuerdo a estadísticas de la Superintendencia de Bancos de Panamá al 31 de diciembre 
de 20 16, el Centro Bancario Internacional (CBI) final izó en diciembre 2016 con un total de 
activos por US$12 1 ,075millones, lo que equivale a un crecimiento de 3.3% en comparación 
con diciembre de 20 15. Para este periodo cabe señalar que el activo con mayor crecimiento 
fueron Jos activos líquidos con 4.9%. Por el lado del pasivo los depósitos finalizaron en 
US$85,991 millones, teniendo un crecimiento de 2.6% en comparación con el mismo 
periodo del año pasado. 

En cuanto al Sistema Bancario Nacional (SBN), que incluye sólo los bancos de licencia 
general, el total de activos al mes de diciembre 2016 finalizaron en US$1 O 1,152 mi llones, 
lo que representa un incremento de 4.0% en comparación con junio de 2015. El crecimiento 
de activos estuvo dado principalmente por la cartera de créditos con 4.7%; la cartera de 
crédito total aumentó en US$2,920 millones, la cual ha estado impulsada por el crédito 
local que creció en 8.0%. Por el lado del pasivo, el total de depósitos finalizó con un saldo 
de US$73,919 millones, logrando un incremento de 3.6%. 
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Balance de Situación 

Cifras Representadas en millones de USS 
Diciemb Diciemb Var. (%) 
re 2016 re 2015 Absoluta 

Centro Bancario Internacional C BI 

Activos Líquidos 22 540 21 ,494 1 046 4.9 
Cartera Crediticia 74 910 72,547 2 363 3.3 
Inversión en Valores 19 949 19 631 318 1.6 
Otros Activos 3,676 3,516 160 4.6 

Total de Activos 121.075 11 7.188 3 887 3.3 
Depósitos 85 991 83 281 2 170 2.6 
Obligaciones 18 626 18,539 87 0.5 
Otros Pas ivos 2,948 2,651 297 1 1.2 
Patrimonio 13,510 12, 177 1 333 10.9 

!Sistema Bancario Nacional S BN Diciemb Diciemb Var. (%) 
re 2016 re 2015 Absoluta 

Activos Liquidas 16 936 16,570 366 2.2 
Cartera Crediticia 64 525 6 1,605 2 920 4.7 
Inversión en Valores 16 391 16 030 36 1 2.3 
Otros Activos 3,300 3,068 232 7.6 

Total de Activos 101 152 97 273 3,879 4.0 
Depósitos 73,919 71,324 2 595 3.6 
Obligaciones 13,908 13,736 172 1.3 
Otros Pas ivos 2,649 2,352 297 12.6 
Patrimonio 10,677 9 86 1 8 16 8.3 

Fuente: Bancos de L1cenc1a general e mtemac10nal, Superintendencia de Bancos de Panamá SBP 

El Centro Bancario Internacional tuvo utilidades acumuladas, de enero a diciembre de 
2016 de US$ 1 ,528 millones. Si se compara con e l mismo periodo del año pasado, hubo 
una disminución de 3.0% Los bancos del Sistema Bancario Nac ional tuvieron una 
utilidad acumulada a diciembre de 20 16 de US$ 1,240 millones, lo que equivale a una 
disminución de 7.2% en comparación con diciembre de 2015. 
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Resultados 
Cifras Representadas en millones de US$ 

Enero- Enero- Var. (%) 
Dicicmb Diciemb Absoluta 
re 2016 re 2015 

Centro Bancario Internacional CBI 

Ingreso Neto de Intereses 2,528 2,32 1 207 8.9 

Otros Ingresos 2, 153 2,056 96 4.7 

Ingresos de Operaciones 4,681 4,377 303 6.9 

Egresos Generales 2 651 2,5 15 135 5.4 

Utilidad antes de Provisiones 2 030 1,862 168 9.0 

Provisión por Cuentas Malas 502 287 2 15 75.3 

Utilidad del Periodo 1 528 I 575 -47 -3.0 

Sistema Bancario Nacional S BN Enero- .Enero- Var. (%) 
Dicicmb Diciemb Absoluta 
re 2016 re 2015 

Ingreso Neto de Intereses 2 288 2, 118 171 8.1 

Otros Ingresos 1,849 1,7 11 138 8.0 

Ingresos de Operaciones 4,137 3,829 309 8. 1 

Egresos Generales 2,425 2,240 185 8.3 

Util idad antes de Provisiones 1 712 1,589 123 7.8 

Provisión por Cuentas Malas 472 253 2 19 86.4 

UtilidaQ, del Periodo 1,240 1,336 -96 -7.2 

u 
ente: Bancos de Licencta general e internacional, Supenntendencia de Bancos de Panamá SBP. 

El retorno sobre activos (ROA) promedio para el Centro Bancario Internacional registró 
1.28% para diciembre de 2016. En tanto el mismo indicador para el Sistema Bancario 
Nacional (sólo bancos de licencia general) registró 1 .25% 
El retorno sobre patrimonio (ROE) promedio del Centro Bancario Internacional registró en 
diciembre de 2016 fue de 11.9 %. Por su parte, a nivel de Sistema Bancario Nacional el 
mismo indicador registró 12. 1 %. 
El saldo de crédito local, a diciembre de 2016, finalizó en US$48,629 millones, de los 
cuales US$932 millones corresponden al sector público y US$47,697 millones al sector 
privado. La actividad del sector privado con mayor cantidad de saldo es el hipotecario con 
US$14,789 millones, seguido del consumo personal con US$10,197 millones y 
construcción con US$6,236 millones, siendo estos los más importantes. 
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Cartera crediticia local por sectores v actividad 

Cifras Reoresentadas en millones de US$ 
Sistema Bancario Nacional SBN Diciemb Diciemb Yar. (%) 

re2016 re 2015 Absoluta 
Personas 24,987 22,172 2 815 13 
Consumo 10 197 9 009 1, 188 13 
Hipotecas 14,789 13,162 1,627 12 

Emoresas 2J 396 20.504 892 4 
Agropecuario 1,7 15 1,63 1 85 5 
Industria 2 432 2,057 375 18 
Construcción 6,236 5,286 950 18 
Comercio 5,766 6,3 18 -552 -9 
Servicios 5 247 5,2 13 22 o 
Otros 2 247 2,461 -2 14 -9 
Banca 1 315 1,236 78 6 
Gobierno 932 1,224 -292 -24 
Total Ca rtera Local 48 629 45 136 3.493 8 

Fuente: Bancos de Licencia general • Superintendencia de Bancos de Panamá SBP. 

Por nivel de crecimiento a 12 meses, la actividad hipotecaria creció en 12%, equivalente a 
US$ 1 ,627 mi !Iones; consumo personal hizo lo propio en 13%, equivalente a US$ 1, 188 
millones. Por su parte, el saldo de la construcción creció 18%, lo que representa US$950 
millones. Otras actividades que presentaron crecimiento fueron la industria con 18%, 
equivalentes a US$375 millones; y la banca hizo lo propio en 6%, equivalentes a US$78 
millones. 
Según el nivel de participación del crédito privado local, la actividad hipotecaria representa 
el 30% del saldo total; le siguen el consumo personal con 2 1%; y de construcción con 13%. 

En cuanto a la calidad de cartera crediticia local se observa que el saldo moroso equivale al 
2.0% del total de cartera local y el saldo vencido representa el 1.5% del total de cartera 
local. La sumatoria de saldos moroso y vencidos representan el 3.5% de la cartera local a 
noviembre de 2016. 

La liquidez promedio mensual a noviembre de 2016 registró 60.0% para el Sistema 
Bancario Nacional. Por tipo de banca se registró 70.8% para la banca oficial, 67.7% para la 
banca privada extranjera y 45.2% para la banca privada panameña. 

De acuerdo a información preliminar de la Superintendencia de Bancos, el total de 
depósitos del CBI finalizó, en diciembre de 2016, con US$85,991 millones, de los cuales 
US$63, 138 millones son de particulares, US$13,608 millones de bancos y US$9,245 
millones de oficiales. Por nivel de participación, los depósitos de particulares equivalen el 
73.4% del total de depósitos, 15.8% de bancos y 10.8% oficiales. Del total de depósitos, el 
59.0% corresponde a depósitos internos, mientras que el restante 41.0% corresponde a 
depósitos externos. Los depósitos de particulares locales corresponden a US$38,460 
millones, de los cuales US$8,249 millones son a la vista, US$20,583 millones son a plazo y 
US$9,627 millones son de ahorro. Los depósitos externos de particulares finali zaron, en 
diciembre de 2016, con US$24,678 millones, de los cuales US$ 14,640 millones 
corresponden a los depósitos a plazo, US$4,009 millones son de ahorro y US$6,030 
millones son a la vista. 
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b. Situación Económica Nacional 

Recientemente, el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) presentó las 
estadísticas del Producto Interno Bruto correspondientes al cuarto trimestre de 2016 (4Tl6), 
en el cual se indica que el PIB de Panamá creció 5.9% en comparación con el mismo 
periodo de 20 15. 

Diversos sectores de la economía continuaron mostrando un elevado dinamismo acumulado 
hasta el cierre de 2016 entre los que destacan el suministro de electricidad, agua y gas, que 
registró un crecimiento de 1 0.6%; la construcción (8.3%) y la explotación de minas y 
canteras (8.3%). 

El sector de suministro de electricidad, agua y gas registró un crecimiento de 10.6% para el 
4Tl6, dado que la generación hidráulica y de fuentes renovables aumentó en un 8.9%; 
mientras que la producción térmica aumentó en 0.5%. La facturación de agua potable 
presentó un aumento de 3.4%. 

Durante el 4Tl6 el sector de la construcción presentó un incremento sectorial de 8.3%. Los 
indicadores más importantes vinculados a la acti vidad, mostraron el siguiente 
comportamiento: el censo de edi fi caciones en área urbana, aumentó en 6.5%, compuesto 
por las obras residenciales que crecieron 25.6% y las no residenciales que disminuyeron 
5.3%. 

En el 4Tl6, la explotación de minas y canteras mostró un crecimiento en su valor agregado 
de 8.4%, promovido por el mayor uso de material básico, especialmente, arena y piedra, 
demandado por la industria de la construcción en proyectos de edificaciones residenciales y 
de infraestructura. 

La actividad comercial presentó un crecimiento de 3.3% en el 4Tl6. El comercio al por 
mayor mostró un incremento en el desarrollo de la actividad de 4.1% en el4Tl6, explicado 
principalmente por el volumen de ventas de combustibles y productos conexos; alimentos, 
bebidas y tabaco; entre otros. El comercio al por menor tuvo un desempeño favorable 
debido al incremento de 1.8% en el 4Tl 6 explicado principalmente a la dinámica en ventas 
de combustibles para automotores; alimentos, bebidas y tabaco en tiendas minoristas; y de 
productos farmacéuticos; entre otros. Por su parte, el valor agregado de la Zona Libre de 
Colón mostró una disminución de 7.9%, afectado principalmente por las reexportaciones de 
materias textiles y productos de las industrias químicas. 
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Gráfica 4. COMPOSICIÓN PORCENTUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO , A PRECIOS DE COMPRADOR, 

SEGÚN CATEGORfA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, EN MEDIDAS DE VOLUMEN ENCADENADAS, 
CON AÑO DE REFERENCIA 2007: AÑO 2016 
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La Declaración Final de la Misión del Artículo TV del Fondo Monetario Internacional del 
año 2016 sobre Panamá (con fecha de 18 de marzo de 20 16) presentó las siguientes 
conclusiones referente a la economía panameña: 

• Hay expectativas de que Panamá continúe presentando una de las tasas de 
crecimiento más altas de América Latina, lo cual se da en un marco de baja 
inflación, de un sistema financiero estable y de un déficit decreciente en cuenta 
corriente. 

Las proyecciones estiman que el crecimiento se mantendrá alrededor del 6.0% en 
2016, así como en el mediano plazo. La economía tendrá el respaldo de la esperada 
apertura del canal ampliado y de precios de combustible más bajos, lo que 
contrarrestará el efecto de un crecimiento global más lento y de la apreciación del 
dólar de EE.UU. En el mediano plazo, el aumento en el tránsito del canal, un 
dinámico sector de servicios y las inversiones en los sectores de energía, minería y 
logística deberán ayudar a mantener un crecimiento vigoroso. 

Se espera que la inflación permanezca en niveles bajos durante 2016 como resultado 
de los bajos precios del petróleo y de los controles de precios sobre ciertos 
productos alimenticios. 
Se espera que el actual déficit de cuenta corriente, que bajó de manera importante 
en 2015 hasta el 6.5% del PIB, habrá de continuar descendiendo hasta un 3.0% del 
PIB en el mediano plazo, financiado por la llegada de flujos de inversión extranjera 
directa de base amplia. 
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• La postura fiscal esperada es congruente con una reducción en la relación deuda
PIE. El déficit fiscal total cayó hasta un 2.8% del PIB en 2015 y se espera que en el 
mediano plazo baje aún más, hasta llegar a representar el 1.2%. Se ha proyectado 
que la deuda del Sector Público No Financiero habrá de caer por debajo del 35% del 
PIB en el mediano plazo (actualmente en 39.9% del PIB). 

• La fuerte integración con el sistema comercial y fmanciero global ha traído 
importantes beneficios para Panamá, pero también aumenta la vulnerabilidad del 
país ante choques externos. Si el crecimiento global se debilitara, esto podría traer 
como consecuencia un descenso en los ingresos por uso del canal y podría precipitar 
una menor entrada de capital al país. Si se presentaran condiciones financieras 
globales más restringidas y/o más volátiles, esto se reflejaría rápidamente en el 
sistema financiero local. No obstante lo anterior, las fuertes bases del sector 
bancario y el espacio de maniobra existente para poner en práctica una respuesta 
fiscal anticíclica podrían ayudar a mitigar el impacto de cualquiera de estos choques 
sobre la economía local. 

• Los bancos panameños más pequeños tienen que hacer frente a un acceso cada vez 
más restringido de los servicios bancarios de corresponsalía que brindan los bancos 
extranjeros, especialmente aquellos con vínculos con los EE.UU. Si continuara la 
pérdida de los servicios de los bancos corresponsales, esto podría tener un efecto 
negativo sobre los pagos transfronterizos y el financiamiento comercial, lo que 
supondría un efecto negativo para la economía. Las autoridades deberán desarrollar 
rápidamente un plan de contingencia para hacer frente a una pérdida acelerada de 
servicios de corresponsalía. 

• Las autoridades han adoptado varias reformas legislativas para hacer frente a la 
debilidad del marco en lo concerniente al Blanqueo de Capitales y el Combate al 
Financiamiento del Terrorismo (AMLICFT, por sus siglas en inglés), en 
concordancia con el plan de acción convenido con el Grupo de Acción Financiera 
Internacional (GAFI). El GAFI ha dado su reconocimiento a estas reformas y a su 
puesta en marcha al eliminar a Panamá, en febrero de 2016, de la lista de países con 
deficiencias estratégicas en el ámbito del combate al AML/CFT. 

• Las autoridades han logrado importantes avances en el ámbito del marco de política 
fiscal. La Ley de Responsabilidad Social Fiscal (LRSF), así como la Ley del Fondo 
de Ahorro han establecido un objetivo operativo con el fin de preservar la 
sustentabi lidad de la deuda en el mediano plazo. 

• Desde que entró en vigor la LRSF en 2009, los límites máximos de déficit se han 
relajado en varias ocasiones mediante exenciones y enmiendas a la ley y la LRSF no 
contempla sanción alguna en estos casos. Estas continuas revisiones apuntan a la 
existencia de debilidad en el marco institucional, especialmente en lo tocante al 
mecanismo de rendición de cuentas. 

• El cumplimiento de las obligaciones fiscales es muy bajo en Panamá, dado el nivel 
de desarrollo y el gran dinamismo económico. Son positivos los esfuerzos de las 
autoridades para mejorar la administración de la recaudación, incluyendo las 
medidas adoptadas en cuanto a la retención del ITBMS, la creación de una mejor 
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plataforma fiscal electrónica, así como una mayor capacitación de los recursos 
humanos de la Dirección General de Ingresos. 

• Será necesario introducir reformas para hacer frente de manera total a las 
obligaciones no cubiertas del sistema de pensiones, con el fin de evitar presiones 
sobre otros componentes del gasto público. En ausencia de reformas a los 
parámetros, en alrededor de una década se agotarían las reservas del sistema de 
beneficios definidos y el financiamiento de las obligaciones relativas a las pensiones 
representaría posteriormente un costo anual equivalente a entre 1.0% y 2.0% del 
PIB. 

• Las autoridades deberán tomar medidas adicionales para poner en práctica plena las 
recomendaciones del Programa de Evaluación del Sector Financiero de 2011. Se 
han puesto en marcha medidas para mejorar la regulación bancaria, con el fin de 
cumplir con el Acuerdo Basilea II. La supervisión transfTonteriza y el monitoreo del 
riesgo sistémico deberán mejorarse mediante un aumento en el intercambio de 
información con los supervisores de origen de las instituciones extranjeras. 

• En ausencia de un prestador de último recurso y de garantías de depósito, los 
requisitos regulatorios deberán adaptarse para generar mayores amortiguadores de 
liquidez contra choques sistémicos. Según la definición oficial, la liquidez del 
sistema bancario de Panamá parece alta. Sin embargo, la reunión de datos que 
llevan a cabo los supervisores y las reglas sobre liquidez no son congruentes con el 
marco establecido en Basi lea III, lo que hace dificil contar con una evaluación 
integral de la liquidez de los bancos. Según otras medidas disponibles, la liquidez 
del sistema bancario de Panamá parece baja en comparación con la de otros paises 
simi lares. Las autoridades deberán procurar alinear la regulación financiera con los 
parámetros de liquidez que se establecen en el marco de Basilea III, con el fin de 
garantizar que los bancos mantengan activos líquidos de alta calidad que puedan 
protegerlos contra posibles problemas de liquidez. 

• El crecimiento económico ha contribuido a una reducción importante de la pobreza 
durante la última década. Sin embargo, la pobreza en las áreas de población 
indígena sigue siendo sustancialmente más alta que en el resto del país. Un nivel tan 
alto de desigualdad puede redundar en restricciones importantes al crecimiento y 
deberá atacarse por medio de un sistema más eficaz de redes de seguridad social y 
de programas educativos dirigidos a resolver en particular las necesidades de los 
hogares indígenas. 

• Se requiere una mayor concentración en el mejoramiento del capital humano. En 
particular, resulta esencial avanzar en los esfuerzos para renovar escuelas y salones 
de clases, introducir la jornada única, lanzar programas que mejoren las habilidades 
en lenguas extranjeras y capacidades técnicas, así como las oportunidades de llevar 
a cabo actividades de investigación y desarrollo. 

3. Principales Mercados donde Compite 

a. Cartera Comercial 
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De acuerdo a la Superintendencia de Bancos de Panamá, el Saldo 
Sector Comercio para el Sistema Bancario Nacional asciende al cicrr 
los US$ 1 0,962 millones. El Emisor mantiene un saldo de US$1 ,608 
el 14.7% de los saldos de préstamos locales para este corte. Los diez 

total Cartera hacia el 
e de diciembre 2016 a 
millones y representa 
mayores bancos para 

este corte son: 

Saldo de Créditos al Comercio a diciembre de 201 6 
Cifras en Miles de US$ 

1 Banco General, S.A. 1,848,78 2 16.9% 
2 Banistmo S.A. 1 607 95 o 14.7% 
3 Global Bank Co oration 1,063 94 5 9.7% 
4 The Bank OfNova Scotia 728,16 6 6.6% 
5 BAC Intemational Bank Inc. 666,92 5 6.1 % 
6 Multibank, Inc. 581 84 2 5.3% 
7 Banesco, S.A. 442,18 4 4.0% 
8 Ca ital Bank, fnc. 400 83 o 3.7% 
9 Banco Aliado, S.A. 362 27 3 3.3% 
1 O Banco Nacional de Panamá 334 67 8 3.1% 

Total Si tema Bancario Nacional 10,962,46 7 

b. Cartera Hipotecaria 

De acuerdo a la Superintendencia de Bancos de Panamá, el Saldo 
Sector Hipotecario para el Sistema Bancario Nacional asciende al cie 
a los US$14, 789 millones. El Emisor mantiene un saldo de US$2, 140 
el 14.5% de los saldos de préstamos locales para este corte. Los diez 

total Cartera hacia el 
rre de diciembre 20 16 
millones y representa 
mayores bancos para 

este corte son: 

Saldo de Créditos Hipotecarios a diciembre de 201 6 
Cifras en Miles de US$ 

1 Banco General S.A. 3,613 34 3 24.4% 
2 Banistmo S.A. 2,140,32 8 14.5% 
3 ca· a de Ahorros 1,259,36 1 8.5% 
4 Global Bank Co oration 1,163 15 9 7.9% 
5 BAC International Bank Inc. 929 42 3 6.3% 
6 Banco Nacional de Panamá 862 15 8 5.8% 
7 The Bank OfNova Scotia 859 1 17 5.8% 
8 Banesco, S.A. 834,78 9 5.6% 
9 Banco Panameño de la Vivienda, .A. 505,86 4 3.4% 

10 Multibank, Inc. 425,38 9 2.9% 
Total Sistema Bancario Nacional 14 789 33 6 

c. Cartera Consumo 

total Cartera hacia el De acuerdo a la Superintendencia de Bancos de Panamá, e l Saldo 
Sector de Consumo para el Sistema Bancario Nacional asciende al cie 
a los US$ 1 O, 197 millones. El Emisor mantiene un saldo de US$ 1, 180 

rre de diciembre 20 16 
mi llones y representa 
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el 11.6% de los saldos de préstamos locales para este corte. Los diez mayores bancos para 
este corte son: 

Saldo de Créditos Consumo a diciembre de 2016 
Cifras en Miles de US$ 

1 Banco General, S.A. 1,680,057 16.5% 
2 BAC International Bank Inc. 1,474,340 14.5% 
3 Banistmo S.A. 1,179,793 11.6% 
4 Banco Nacional de Panamá 964,044 9.5% 
5 Caja de Ahorros 906,720 8.9% 
6 Global Bank Corporation 805,969 7.9% 
7 Multibank, lnc. 543,863 5.3% 
8 Credicorp Bank, S.A. 488,231 4.8% 
9 Banesco, S.A. 387,501 3.8% 

10 Scotiabank (Panamá), S.A. 385,138 3.8% 
Total Sistema Bancario Nacional 10,197,315 

d. Captación de Depósitos 

De acuerdo a la Superintendencia de Bancos de Panamá, los depósitos locales totales a 
nivel del Sistema Bancario Nacional asciende a los US$50,670 millones al cierre del año 
2016. El Emisor mantiene un saldo de US$6, 171 millones para este corte y representa el 
12.2%. Los diez mayores bancos para este corte son: 

Saldo de Depósitos Locales Totales a diciembre de 2016 
Cifras en Miles de US$ 

1 Banco General, S.A. 10,540,320 20.8% 

2 Banco Nacional de Panamá 9,377,386 18.5% 

3 Banistmo S.A. 6,17 1,424 12.2% 

4 Global Bank Corporation 3,222,287 6.4% 

5 Caja de Ahorros 2,906,409 5.7% 

6 BAC International Bank lnc. 2,359,178 4.7% 

7 Multibank, lnc. 1,689,672 3.3% 

8 The Bank OfNova Scotia 1,526 438 3.0% 

9 Banco Aliado, S.A. 1,3 17,048 2.6% 

lO Banesco, S.A. 1,143,401 2.3% 
Total Sistema Bancario Nacional 50,670,038 

4. Restricciones Monetarias 

No existe legislación, decreto o regulación alguna en la República de Panamá que pueda 
afectar la importación o exportación de capital o la disponibilidad de efectivo para uso del 
Emisor. 

S. Litigios Legales 
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Con base en el mejor conocimiento de la Gerencia, el Emisor no es parte de litigio legal 
alguno que en caso de ser resuelto en forma adversa al Emisor pudiese tener una incidencia 
o impacto significativo en su negocio o condición financiera. 

6. Sanciones Administrativas 

El Emisor no ha sido objeto de sanciones materiales por parte de la Superintendencia del 
Mercado de Valores, ni ha sido objeto de sanciones por parte de la Bolsa de Valores de 
Panamá, S.A. o la Superintendencia de Bancos de Panamá. 

E. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

El Emisor es propiedad absoluta de Bancolombia, S. A. quien es la última controladora. 
Bancolombia, S.A. es la institución financiera más grande de Colombia, con presencia en 
otras jurisdicciones como Panamá, El Salvador, Puerto Rico, Guatemala, Islas Caymán y 
Perú, en las que ofrece un amplio rango de productos y servicios financieros a una base de 
clientes diversificada que incluyen individuos, empresas y gobierno que suman 
aproximadamente once millones de clientes, a lo largo de Colombia, América Latina y el 
Caribe. 

Bancolombia, S.A. opera bajo las leyes y regulaciones colombianas, principalmente el 
Código de Comercio de Colombia, el Decreto 663 de 1993 y el Decreto 2555 de 201 O. 
Bancolombia se constituyó bajo el nombre de Banco Industrial Colombiano (BIC) según 
escritura pública número 388 del 24 de enero de 1945 de la Notaría Primera de Medellín, 
autorizado por la Superintendencia Financiera de Colombia. El 3 de abril de 1998, 
mediante escritura pública número 633, el Banco Industrial Colombiano S.A. (BIC) se 
fusionó con el Banco de Colombia S.A. y la entidad producto de la operación fue nombrada 
Bancolombia, S.A. El 30 de julio de 2005, CONA VI y CORFINSURA se fusionaron con 
Bancolombia, siendo Bancolombia la sociedad prevaleciente. Gracias a esta fusión, 
Bancolombia obtuvo importantes ventajas competitivas en los segmentos de banca de 
consumo y corporativa, fortaleciendo su franquic ia. 

Bancolombia, S.A. ofrece sus productos y servicios financieros a través su red regional que 
comprende el grupo bancario privado más grande de Colombia, el conglomerado financiero 
líder de El Salvador (Banco Agrícola) medido por la cartera bruta de préstamos, el cuarto 
banco más grande de Guatemala (Banco Agromercantil) medido por la cartera bruta de 
préstamos, el segundo banco más grande de Panamá (Banistmo) medido por la cartera bruta 
de préstamos y subsid iarias de banca off-shore en Panamá, Islas Caymán y Puerto Rico, y 
subsidiarias en Perú. 

El siguiente cuadro muestra la estructura organizativa del Emisor: 
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100% 

Valores 
Ban1stmo. S A 

El Emisor como las subsidiarias Banistmo Investment Corporation, S.A., Valores Banistmo 
S.A.y Leasing Banistmo S.A., están ubicadas en las oficinas del Emisor en la Casa Matriz, Torre 
Banistmo, Calle 50. El domicilio de Financomer, S.A. es Vía España, No. 120, Edificio Banco 
de Boston. 

F. PROPIEDADES, MOBILIARIO, EQUIPO Y MEJORAS 

Las propiedades, mobiliarios, equipo y mejoras, neto de depreciación reflejan una disminución 
de US$2. 1 millones (-2.6%) pasando de US$80.9 millones al 31 de diciembre de 2016 a 
US$78.7 millones al31 de marzo de 20 17. 

Propiedades y equipos comprenden terrenos, edificios, mobiliarios y mejoras utilizados por 
sucursales y oficinas. Todas las propiedades y equipos se indican al costo histórico menos 
depreciación y amortización acumuladas. El costo histórico incluye el gasto que es directamente 
atribuible a la adquisición de los bienes. 

Los costos subsecuentes se incluyen en el valor en libros del activo o se reconocen como un 
activo separado, según corresponda, solo cuando es probable que el Emisor obtenga Jos 
beneficios económicos futuros asociados al bien y el costo del bien se pueda medir 
confiablemente. Los costos considerados como reparaciones y mantenimientos se reconocen en 
el estado consolidado intermedio de ganancias y pérdidas conforme se incurren. 

Los gastos de depreciación se reconocen en el estado consolidado intermedio de ganancias o 
pérdidas utilizando el método de línea recta considerando la vida útil de los activos, a excepción 
de Jos terrenos, que no se deprecian. La vida útil estimada de los activos se resume como sigue: 

Propiedades 
Mejoras 
Mobiliario y equipo 
Equipo de cómputo 
Equipo rodante 

17- 40 años 
40 años 
3- 7 años 
3- 5 años 
4 años 

La vida útil y valor residual de los activos revisa, y se aj usta si es apropiado, en cada fecha del 
estado consolidado de situación financiera. Las propiedades, mobiliarios, equipos y mejoras se 
revisan para deterioro siempre que los acontecimientos o los cambios en circunstancias indiquen 
que el valor en libros puede no ser recuperable. El valor en libros de un activo se reduce 
inmediatamente a su valor recuperable si el valor en libros del activo es mayor que el valor 
recuperable estimado. El monto recuperable es el mayor entre el valor razonable del activo 
menos el costo de venta y su valor en uso. 
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G. INVESTIGACION Y DESARROLLO, PATENTES, LICENCIAS 

A la fecha, El Emisor no ha invertido en investigación y desarrollo montos de consideración; así 
como en patentes o licencias. 

El Emisor cuenta con Licencia General otorgada por la Superintendencia de Bancos de Panamá. 

H. INFORME SOBRE TENDENCIAS 

La pujante economía panameña y el dinamismo del consumo e inversión se han traducido en un 
crecimiento del sistema financiero que durante el periodo de 2015-2016 reflejó un aumento del 
7.7% de la ca1tera de préstamos internos y de 3.6% en los depósitos internos, de acuerdo a cifras 
de la Superintendencia de Bancos de Panamá a diciembre de 2016. El Emisor ha capturado parte 
de dicho crecimiento, lo cual se refleja en los estados financieros para el periodo al corte de 
diciembre de 2016, en donde se puede apreciar que los activos totales del Emisor y Subsidiarias 
al 31 de diciembre de 2016 aumentaron en 2.8% a US$9,174 millones; los activos estaban 
conformados principalmente por US$7,144 millones en préstamos netos de reserva (77.9% del 
total de activos), US$735 mi llones en Inversiones (8.0% del total de activos), US$945 millones 
en efectivo y depósitos (1 0.3% del total de activos) y US$349 millones en otros activos (3.8% 
del total de activos). Como ha sido siempre parte de la trayectoria del Emisor, todo el 
crecimiento de sus activos ha estado enmarcado en sanas prácticas y modelos de crédito 
conservadores que le permite mantener una de las carteras más sanas del sistema bancario 
panameño. Por otro lado, los depósitos recibidos aumentaron en US$1 16 millones o 1.8% a 
US$6,72 1 millones. 

Para el periodo terminado al 31 de diciembre de 2016, el Emisor y Subsidiarias rep01tó una 
utilidad neta por US$45.8 millones, disminuyendo US$48.9 millones o 51.6% menos que el 
periodo inmediatamente anterior. Estos resultados permitieron cerrar el año con un patrimonio 
por US$1,007.7 millones, un aumento de US$59.9 millones o 6.3% más que el periodo 
inmediatamente anterior, con un rendimiento sobre patrimonio de 4.7% y adecuados niveles de 
eficiencia operacionales, considerando el pleno crecimiento del Emisor. 

La economía panameña ha presentado un desempeño favorable, presentando un crecimiento 
promedio de 6.1% en el periodo 20 11-20 15, en contraste con un crecimiento promedio de 2.3% 
en América Latina y de 3.5% a nivel global. Según la actualización más reciente del informe 
Perspectivas Económicas Mundiales del Banco Mundial de enero de 2017, se espera que la 
economía panameña crezca en 5.4% en 2017 y en 5.5% en 2018 y 2019, siendo éstas las tasas de 
crecimiento económico más altas de Latinoamérica y el Caribe. Actualmente, la deuda pública 
de Panamá mantiene calificación de riesgo soberano de grado de inversión de BBB tanto de 
Fitch Ratings como de Standard & Poors, y de Baa2 por parte de Moodys; todas con perspectiva 
estable. 

La Reserva Federal de Estados Unidos incrementó la tasa de interés de referencia para fondos 
federales a 1.25%, de 1.00% en junio de 20 17. Considerando que Panamá es una economía 
dolarizada, se anticipa un posible aumento progresivo en los costos de fondeo para las entidades 
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bancarias en Panamá, con la consecuente posibilidad de que se incrementen los costos de 
financiamiento para las empresas y el público en general. 

En esta coyuntura, el Emisor se enfocará en incrementar sus activos productivos, fortaleciendo 
su participación en el mercado bancario panameño, mediante la consolidación de sus productos 
tradicionales, el desarrollo de nuevos canales, aumentando las ventas cruzadas, priorizando las 
necesidades de los clientes de consumo y corporativos. 

El mercado bancario panameño presenta el índice de bancarización más alto de la región con un 
elevado nivel de competencia entre bancos. En materia de banca digital, cuenta con una exitosa 
estrategia de canales digitales, la amplitud de su oferta, diseño, usabilidad de su sitio web e 
implementación de aplicaciones como Banistmo APP y la Sucursal Virtual Personas, hacen que 
Banistmo sea un banco digital de vanguardia. 

Banistmo APP y la Sucursal Virtual de Personas cuentan con importantes facil idades de manejo 
y funcionalidad, que le permiten al cliente hacer consultas de cuentas, transferencias a cuentas 
propias, a cuentas de terceros, pago de servicios, pagos de tarjetas de crédito y préstamos. Como 
elementos diferenciadores, las plataformas permiten registrar directamente nuevos beneficiarios, 
realizar transferencias internacionales, ubicar los puntos de atención de Banistmo, sus horarios, 
así como informarse y solicitar productos y/o servicios del banco, conocer las últimas noticias 
del sector y de Banistrno. Como innovación destacada, Banistmo APP y Sucursal Vittual 
Personas cuentan con un sistema de seguridad incorporado denominado Soft Token, que sin 
necesidad de tarjetas de coordenadas o di spositivos físicos, garantiza la realización de 
transacciones seguras y con la inmediatez necesaria requerida por un usuario cada vez más 
tecnológico. 

VIII. ANALISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS 

La información financiera presentada a continuación está desarrollada sobre la base de los 
Estados Financieros Consolidados Auditados al 31 de diciembre 2015 por la firma PwC y los 
Estados Financieros Consolidados Auditados al 31 de diciembre 2016 por la firma Deloitte y los 
Estados Financieros Interinos al 31 de marzo de 20 17, conforme a las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF), modificadas por regulaciones de la Superintendencia de Bancos 
de Panamá para propósitos de supervisión. Debido al redondeo del computador, la suma o 
variación puede no coincidir con la cifra impresa. 

Estado Consolidado de Situación Financiera del Emisor y Subsidiarias al 31 de marzo de 2017 (ci fras 
interinas), 31 de diciembre de 2016 (cifras auditadas) y 31 de diciembre de 2015 (cifras auditadas). 
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Ci fras en LS$ 

Activos 
Efectivo y equivalentes de efectivo 
Invers iones en valores 
Derivados 

Préstamos 
Reserva para pérdidas en prés tamos 
Préstamos, neto 

Activos mantenidos para la venta 
Propiedades, mobiliarios, equ ipos 

y mejoras, neto de depreciación 
Plusvalía y otros activos intangibles, netos 
Impuesto diferido 
Ob ligaciones de clientes por aceptaciones 
Otros activos 

Total de activos 

Pasi ,us y Patrimonio 
Pasims 
Depós itos de clientes 
lnterbancarios 
Derivados 
Financiamientos recibidos 
Aceptaciones pendientes 
Acreedores varios 
Total de pas ivos 

Patr imonio 
Acciones comunes 
Capital ad icional pagado 
Reservas 
Utilidades reten idas 
Reserva para valuación de invers iones en valores 
Impuesto comp lementario 
Total de patrimonio 

Total de pasivos y patrimonio 

31-Mar 
201 7 

805, 177,494 
813,286,004 

3, 174,984 

7,426,943,072 
( 126,020,692) 

7,300,922,380 

7,3 13,816 

78,743,374 
74,693,346 
35,909,907 
32,443,474 

117,870,402 

9,269,535, 18 1 

6,409,389,445 
495,827,923 

5,662,224 
1,049, 151,234 

32,443,474 
25 1,478,810 

8,243,953,11 o 

11,325,781 
743,744,192 
94,449,717 

161,763,005 
25,025, 188 

( 10,725,81 2) 
1,025,582,071 
9,269,535,181 

31 -Dic 3 1-Dic 
201 6 20 15 

945,442,722 946,888,205 
735,334,797 870,462,5 13 

7,670,868 5,242,236 

7,265,873,801 6,820,642, 777 
( 122, 124,689) (66,315,731) 

7,143,749, 11 2 6, 754,327,046 

6,495,228 5,382,081 

80,862,644 94,647, 135 
75,239,006 76,542,6 10 
35, 108,634 19,285,439 
31,604,204 35, 100,962 

11 2,502,462 113,046,291 

9, 174,009,677 8,920, 924,518 

6,321,302,299 6,25 1 ,575,575 
399,21 O, 179 352,620,368 

6,488,118 5, 176,608 
1,184,771,659 1 ,093,139,66 1 

31,604,204 35,100,962 
223,006, 163 235,543,704 

8, 166,382,622 7,973, 156,878 

11,325,781 11,325,78 1 
743,744, 192 743,744,192 
94,356,234 91,282,549 

144,037,766 101 ,460,076 
24,326,992 6,3 16,584 

< 1 o,073,9 I o~ (6,361 ,542) 
1,007,717,055 947,767,640 

9, 174,099,677 8,920,924,518 

Estado Consolidado de Ganancias y Pérd idas del Emisor y Subsidiarias a l 3 1 de marzo de 2017 (cifras 
interinas) y 3 1 de ma rzo de 2016 (cifras interinas), y a l 31 de diciembre de 2016 (cifras auditadas) y 31 de 
diciembre de 201 S (cifras a uditadas). 
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Cifras en l5S 31 -Mar 31-l\'lar 3 1-0 ic 31-0 ic 
2017 2016 2016 201 5 

OpernclonCJ conlinuadas 
Ingresos por m1ereses y conus10nes 
ln1ereses sobre 

Prés1amos 113,482,095 101,579,031 426,786,494 384,583,041 

DepÓSIIOS en bancos 1,545,m 1,515,219 6,019,835 4,519,081 

Valores 6,082,008 6,669,743 23,665,742 23,667,308 

Tolal de m gres os por m1erescs y comisiones 121 ,109,875 109,763,993 456,472,071 412,769,430 

Gas1os por m1ereses 
Depósnos 34,938,526 29,392,808 125,974,004 113,719,802 

Finnncinmienlos recib1dos 7,801,062 6,233,871 29 426 290 21,076,708 

To1nl de gns1os por m1erescs 42,739,588 35,626,679 155,400,294 134,796,510 

Ingreso nelo por mlcreses y comisiones, an1es de pro viS 1ones 78,370,287 74,137,314 30I,071.m 277,972,920 

Provis ión por deterioro en ncth.us financieros 
Prés1amos 21,334,746 12,771,845 1 o 1,927,464 39,961,527 

Inversiones 399,643 

Ingreso nelo por mlereses y conus1oncs, después de provisiones 57,035,541 61,365,469 199 144,313 237,611,750 

Ingresos (gas los) por serv1c1os bancanos y olros 
Honoranos y olms conus1ones 22,496,946 20,520,214 92,898,800 80.638,113 

Ganancw (Pérdida) nela en valores y derivados 2,208,705 (1,059,823) 5,590,083 (1,887,854) 

Olras proVISIOnes (37,873) (96,223) (8,086,917) (152,815) 

Gas1os porconus1ones (9,237,240) (8,981,958) (37,345,206) (36,472,468) 

Olros mgresos nelos 380716 785,986 4,m,931 4,677,219 

Tolal de mgresos por serv1c1os bancarios y o Iros, nelo 15,81 1,254 11,168,196 51829 691 46,802,195 

Gas1os generales y adnuniSiralivos 
Salanos y o1ros coslos del personal 23,014,176 19,048,253 81 ,352,030 78,138,842 

Alquileres 3,572,422 3,643,494 14,993,834 14,290,407 

Pubhc1dnd y promoción 837,4 18 1,484,396 4,913,813 4,762,156 

l lonomrios y servicios profesionales 3,461,386 4,886,135 26,335,237 17,188,493 

DepreciaCIÓn y amoniznc1ón 4,233,304 4,847,186 20,885,431 17,817,928 

Olros gastos 16,291 520 13,965,605 63,694 737 67 193,015 

Total de gastos generales y adminiStrativos 51,410,226 47,875,069 212,175,082 199.390,841 

Ut1hdad antes de i"lluesto sobre la renta y de operaciOnes 
descontinuadas 21 436,569 24,658,596 44 798 922 85,023,104 

l"lluesto sobre la renta 3,617,847 2,878,348 ¡ 1 ,035,423) 15,026,508 

Utilidad del a~o procedente de operaciOnes contmuadas 17,818,722 21,780,248 45,834,345 69,996,596 

OperaclonCJ descontinuadas 
Utihdad del a~o procedente de operac1ones descontmuadas, 

neto de l"lluesto sobre la renta 24,728,429 

Ut1hdad ne1a del penodo 17,818,722 21,780,248 45,834,345 94,725,025 

Pan1das que son o pueden ser reclaSificadas 
al estado consolidado de gananc1as o pérd1das· 
Reelas1ficaclón a resultados por diSposiCión de subs 1dumas vend1das (2,1 09. 762) 

Cobenura de fluJOS de efectivo. 
Porc1ón efectiva de cambios en el valor razonab le 793,501 793,501 3,430,634 

Reserva para valuación de m vers iones en valores 
Camb1os netos en valuac1ón de valores diSponibles para la venta 2,004,648 4,278,345 19,507,956 (3,754,832) 

Trans ferenCia a ganancws o pérdidas del camb1o en el valor 926,078 (987,625) 

razonable de la pan1da cub~ena- eobenura de valor razonable 373,992 (2,916,792) 

Ganancia neta en valores disponibles para la venta transferida 
a ganancias o pérd1das (1,680,444) (346,997) (3,217,127) (2,262,916) 

Pan1das que no son reclaSificadas al estado consohdado de 
ganancuiS o pérdidas 
Valuación actuanal de beneficios definidos (182,970) 137,247 

To1al de otras ut1hdades (pérdidas) mtegrales, neto 698,196 1,808 057 17,827,438 (5,547,254} 

Total de utilidades mtegrales del penodo 18,516,918 23,588,305 63,661,783 89,177,771 

Análisis de Ratios 
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Eficiencia 
ROA 
ROE 
Margen Financiero 
Eficiencia Financiera 
Apalancamiento y cobertura 
Deuda Financiera 1 Total Patrimonio 
Pasivos 1 Patrimonio 
Capital 
Adecuación de Capital 
Liquidez 
Liquidez Legal de Banistmo 

A. LIQUIDEZ 

l. Al 31 de diciembre de 20 16 

31-mar-17 

0.8% 
7. 1% 
3.7% 
54.6% 

7.8% 
8.0% 

14.5% 

46.3% 

31-dic-16 31-dic-15 

0.5% 1.1% 
4.7% 10.4% 
3.5% 3.4% 
59. 1% 61.4% 

7.8% 8.1% 
8. 1% 8.4% 

14.4% 14.2% 

48.3% 45.5% 

Para el periodo terminado el 31 de diciembre de 2016, el total de activos aumentó en US$253.1 
mil lones, pasando de US$8,920.9 millones en diciembre de 2015 a US$9, 174.0 mi llones en 
diciembre de 20 16, representando un incremento del2.8%. 

Para el período te1minado el 31 de diciembre de 2016, las propiedades, mobiliario y equipo del 
Emisor disminuyeron US$ 13.8 millones (-14.6%) pasando de US$94.6 millones al 31 de 
diciembre de 2015 a US$80.9 millones al 31 de diciembre de 2016. 

En términos de liquidez regulatoria, al 31 de diciembre de 2016, el Emisor se mantuvo en el 
rango mínimo de 46.20% y máximo de 51.27% con un promedio de 48.27% lo que sitúa al 
Emisor por encima del mínimo exigido por la Superintendencia de Bancos de Panamá de 30%: 

Promedio del periodo 

Máximo del periodo 

Mínimo del periodo 

31-Dic-2016 31-Dic-2015 

45A_lli 

48.79% 

~LO% 

El Emisor cuenta también con disponibilidades en líneas de crédito interbancarias y una 
cartera de inversiones líquidas que pueden fortalecer los niveles de activos líquidos en caso de 
que se presente alguna necesidad. 
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Para medir y determinar los ruveles de liquidez apropiados, el Emisor efectúa un análisis 
de sensibilidad de recuperación de activos y retiros de pasivos en escenarios adversos, así 
como modelos de volatilidad y valor en riesgo de las fuentes de fondos, con el fin de 
evaluar el impacto que situaciones delicadas en el país pudiesen ocasionar a la liquidez del 
Emisor. 

2. Al 3 1 de marzo de 2017 

En términos de liquidez regulatoria, al 31 de marzo de 2017, el Emisor se mantuvo en el rango 
mínimo de % y máximo de % con un promedio de % lo que sitúa al Emisor por encima del 
mínimo exigido por la Superintendencia de Bancos de Panamá de 30%: 

Promedio del periodo 

Máximo del periodo 

Mfnimo del periodo 

31-Mar-201 7 

B. RECURSOS DE CAPITAL 

l . Al 31 de diciembre de 2016 

Del 31 de ruciembre de 2015 al 31 de diciembre de 2016, el patrimonio del Emisor y Subsidiarias 
aumentó e n US$59.9 millones, pasando de US$947.8 rrullones a US$1 ,007.7 millones, lo 
que representa un aumento de 6.3%, debido principalmente a un incremento de US$42.6 
millones (42.0%) en las utilidades retenidas. 

Al 31 de diciembre de 2016, las acciones comunes y el capital adicional pagado representan el 
74.9% del total del patrimoruo del Emisor y Subsidiarias. Las utilidades retenidas representan el 
14.3% del total por US$144.0 millones. Las reservas patrimonia les por US$94.4 millones 
representan el 9 .4% del patrimonio total. 

2. Al 3 1 de marzo de 2017 

Del 31 de diciembre de 201 6 al 31 de marzo de 201 7, el patrimonio del Emisor y Subsidiarias 
aumentó e n US$ 17.9 rrullones, pasando de US$ 1 ,007. 7 millones a US$1 ,025.6 millones, lo 
que representa un aumento de 1.8%, debido principalmente a un incremento de US$ 17.7 
millones (12.3%) en las utilidades retenidas. 

Al 31 de marzo de 2017, las acciones comunes y el capital adicional pagado representan el 
73.6% del total del patrimoruo del Emisor y Subsidiarias. Las utilidades reterudas representan el 
15.8% del total por US$ 161 .8 millones. Las reservas patrimonia les por US$94.4 millones 
representan el 9 .2% del patrimonio total. 
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C. RESULTADOS DE OPERACIONES 

l . Al 3 1 de diciembre de 2016 

Para el periodo terminado el 31 de diciembre de 2016, el total de activos aumentó en US$253 .1 
millones, pasando de US$8,920.9 millones en diciembre de 2015 a US$9, 174.0 millones en 
diciembre de 2016, representando un incremento del2.8%. 

Los préstamos totales muestran un aumento de US$445.2 millones (6.5%), en comparación 
con dic iembre de 2015 , ascendiendo a US$7,265.9 millones. Los segmentos más 
importantes que contribuyen en este crecimiento son los préstamos comerciales e industriales, 
hipotecas residenciales, construcción y préstamos personales. 

La cartera de inversiones disminuyó en US$135. 1 millones en comparación con diciembre de 
20 15, representando una reducción del 15.5%, debido a la venta y redenciones de valores 
disponibles para la venta. 

Las propiedades, mobiliarios, equipos y mejoras, neto de depreciación, di sminuyeron en 
US$ 13.8 millones (-14.6%) en comparación con diciembre de 2016, colocándose en US$80.9 
millones. Al 31 de diciembre de 2016, representan el 0.9% de los activos totales. 

Al 31 de diciembre de 20 16, los depósitos totales fueron de US$6,720.1 millones, lo que 
representa un incremento de US$11 6.3 millones (1 .8%) en comparación con diciembre de 2015. 
Los depósitos a plazo fijo de clientes aumentaron en US$292.8 millones (9.4%), para ubicarse en 
US$3,389. 1 millones. Para el período terminado el 31 de diciembre de 20 16 los depósitos de 
ahorros disminuyeron en US$ 101.3 millones (-6.0%), para ubicarse en US$ 1,593.8 millones. 
Para el período terminado el 3 1 de diciembre de 20 16, los depósitos a la vista disminuyeron en 
US$121.9 millones (-8.3%), para ubicarse en US$1 ,338.4 millones. Para el período terminado 
el 31 de diciembre de 2016, los depósitos interbancarios aumentaron en US$46.6 millones 
(13.2%), para ubicarse en US$399.2 millones. 

2. Al 31 de marzo de 2017 

Para el periodo terminado el 31 de marzo de 2017, el total de activos aumentó en US$95.5 
millones, pasando de US$9,174.0 mi llones en diciembre de 2016 a US$9,269.5 millones en 
marzo de 2017, representando un incremento del l. 0%. 

Los préstamos totales muestran un aumento de US$161.1 millones (2.2%), en comparación 
con diciembre de 20 16, ascendiendo a US$7,426.9 millones. Los segmentos más 
importantes que contribuyen en este crecimiento son los préstamos para construcción y 
préstamos personales. 

La cartera de inversiones aumentó en US$78.0 millones en comparación con diciembre de 
20 16, representando un incremento del 1 0.6% .. 
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Las propiedades, mobi liarios, equipos y mejoras, neto de depreciación, disminuyeron en 
US$2. 1 millones (-2.6%) en comparación con diciembre de 2016, colocándose en US$78.7 
millones. Al 31 de marzo de 2017, representan el 0.8% de los activos totales. 

Al 31 de marzo de 2017, los depósitos totales fueron de US$6,905 .2 millones, lo que representa 
un incremento de US$184.7 millones (2.7%) en comparación con diciembre de 2016. Los 
depósitos de clientes aumentaron en US$88. 1 millones (1.4%), para ubicarse en US$6,409.4 
millones. Para e l período terminado el 31 de marzo de 2017, los depósitos interbancarios 
aumentaron en US$96.6 millones (24.2%), para ubicarse en US$495.8 millones. 

D. ESTADO DE RESULTADOS 

l. Al 31 de diciembre de 2016 

Para el periodo terminado el 31 de diciembre de 20 16, la utilidad neta del Emisor y Subsidiarias 
disminuyó en US$48.9 mjjJones, pasando de US$94.7 millones al 31 de diciembre de 20 15 a 
US$45.8 millones al3 1 de diciembre de 2016, representando una reducción del 51.6%. 

Los ingresos por intereses ascendieron a US$456.5 millones (10.6%), de US$412.8 millones al 
31 de diciembre de 20 15. 

Los honorarios y otras comisiones ascendieron a US$92.9 millones (15.2%), de US$80.6 
millones al 31 de diciembre de 2015. 

El ingreso neto de intereses y comisiones aumentó en US$23.1 millones (8.3%) de US$278.0 
millones en diciembre de 20 15 a US$301.0 millones en diciembre de 2016. 

El total de ingresos por servicios bancarios y otros (netos de gastos por comisiones y otros) 
aumentaron en US$11.0 millones (23.6%), pasando de US$46.8 millones a diciembre de 2015 a 
US$57.8 millones a diciembre de 2016. 

Para el periodo terminado el 3 1 de diciembre de 2016, se constituyeron provisiones por el orden 
de US$1 O 1.9 millones. 

Los gastos generales y administrativos aumentaron en US$12.8 millones (6.4%), pasando de 
US$199.4 millones en diciembre de 2015 a US$212.2 millones en diciembre de 2016. El índice 
de eficiencia operativa al 31 de diciembre de 20 16 fue de 59.1%; un nivel similar con respecto 
al índice reportado al cierre del año 2016 de 61.4%. 

2. Al 31 de marzo de 2017 

Para el periodo terminado el 31 de marzo de 2017, la utilidad neta del Emisor y Subsidiarias 
disminuyó en US$4.0 millones, pasando de US$21.7 millones al 31 de marzo de 2016 a 
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US$17.8 millones al 31 de marzo de 20 17, representando una reducción del 18.2%. 

Los ingresos por intereses ascendieron a US$ 121. 1 millones (10.3%), de US$109.8 millones al 
3 1 de marzo de 2016. 

Los honorarios y otras comiSiones ascendieron a US$22.5 millones (9.6%), de US$20.5 
millones al 31 de marzo de 20 16. 

El ingreso neto de intereses y comisiones aumentó en US$4.2 millones (5.7%) de US$74.1 
millones en marzo de 2016 a US$78.4 millones en marzo de 2017. 

El total de ingresos por servicios bancarios y otros (netos de gastos por comisiones y otros) 
aumentaron en US$4.6 millones (4 1.6%), pasando de US$ 11.2 millones a marzo de 2016 a 
US$ 15.8 millones a marzo de 20 17. 

Para el periodo tenninado el 3 l de diciembre de 20 16, se constituyeron provisiones por el orden 
de US$21.3 millones. 

Los gastos generales y administrativos aumentaron en US$3 .5 millones (7.4%), pasando de 
US$47.9 millones en marzo de 2016 a US$5 1.4 millones en marzo de 2017. 

E. ANALISIS DE PERSPECTIVAS 

Al cierre de diciembre de 20 16, el desempeño del Centro Bancario Internacional se mantiene en 
constante crecimiento, lo cual se reflejó en un aumento de 6.1% en los servicios financieros al 
comparar contra el mismo periodo del año anterior. En este sentido, el Sistema Bancario 
Nacional destacó con un crecimiento de 4.7% en los saldos de la Cartera de Créditos, lo que es 
un resultado de las necesidades de financiamiento que, en medio de un entorno de alto 
crecimiento económico, han tenido los diversos agentes económicos. 

Para el 2017, la Administración del Emisor espera que la economía panameña dé continuidad 
proceso de normalización que se confirmó en el año 20 16 (4.9% de crecimiento estimado anual), 
creciendo más en línea con su potencial; siendo este escenario muy favorable para la 
intermediación financiera. 
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VI. DIRECTORES, DIGNATARIOS, EJECUTIVOS, ADMINISTRADORES, 
ASESORES Y EMPLEADOS 

A. IDENTIDAD, FUNCIONES Y OTRA INFORMACIÓN RELACIONADA 

l. Directores, dignatarios y principales ejecutivos del Emisor: 

Los Directores y Dignatarios del Emisor no laboran nj ejercen funciones administrativas u 
operativas dentro del Emisor. N inguno de los Directores y Dignatarios, Ejecutivos, Asesores, 
Administrados y Empleados de Importancia, han sido designados en estos cargos sobre la base 
de cualquier arreglo o entendimiento con accionistas mayoritarios, clientes o suplidores. 

Jaime Alberto Velásquez Botero- Director y Presidente 

Nacionalidad: 
Fecha de Nacimiento: 
Domicilio Comercial: 
Correo Electrónico: 
Teléfono: 
Fax: 

Colombiana 
15 de marzo de 1960 
Carrera 48 #26-85 Torre Sur, Piso 8, Medellín, Colombia. 
jvelasqu@bancolombia.com.co 
(574) 404 2199 
(574) 404 5162 

El Sr. Velásquez es Economista de la Universidad de Antioquia. Ha ocupado varias posiciones 
gerenciales entre los años 1989 y 1997 en el Departamento Económico y el Deprutamento de 
Relación con Inversionistas de Bancolombia S.A. En el año 1997 fue designado como 
Vicepresidente Finru1ciero, y desde el año 20 12 ha ejercido el cargo de Vicepresidente de 
Estrategia y finanzas de Bancolombia S.A. En reunión de Junta Directiva de 27 de marzo de 
2014 se ratifica como miembro. 

Adicionalmente, participa como miembro en las juntas directivas de las siguientes sociedades: 
(i) Bancolombia (Panamá), S.A.; (ii) Banistmo Asset Management lnc.; (iii) Banistmo Capital 
Mru·kets Group Inc.; (iv) Banistmo Investment Corporation S.A.; (v) Financomer, S.A.; (vi) 
Grupo Agromercantil Holding S.A.; y (vii) Leasing Banistmo, S.A. 

José Humberto Acosta Martín - Director y Vicepresidente 

Nacionalidad: 
Fecha de Nacimiento: 
Domicilio Comercial: 
Correo Electrónico: 
Teléfono : 
Fax: 

Colombiana 
22 de julio de 1962 
Calle 31 Nr.6-39, Piso 11, Bogotá-Colombia 
joacosta@bancolombia.com.co 
(571) 488 5932 
(571) 488 6022 

El Sr. Acosta es Administrador de Empresas de la Uruversidad Externado de Colombia y cursó 
estudios de MBA en INALDE en Bogotá Colombia. Se ha desempeñado como profesor de la 
Universidad del Rosario en el posgrado de Evaluación de Proyectos. Fue profesor de la cátedra 
del Diplomado de Finanzas de la Unjversidad Sergio Arboleda. Ha ocupado varias posiciones 
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dentro de Bancolombia, en el año 2005 ejerció la posición de Director de Banca Internacional y 
desde el año 2011 asumjó la Vicepresidencia Financiera. En octubre de 2016 es nombrado como 
Director y Dignatario (Vicepresidente) de la Junta Directiva de Banistmo S.A. Actualmente 
participa de las juntas de negocios de la Titularizadora Colombiana S.A. 

Adicionalmente participa como miembro en las juntas directivas de las siguientes sociedades: (i) 
Bancolombia (Panamá), S.A.; (ii) Banistmo Asset Management Inc.; (iii) Banistmo Capital 
Markets Group Jnc.; (iv) Banistmo lnvestment Corporation S.A.; (v) Financomer, S.A.; y (vi) 
Leasing Banistmo, S.A. 

Gonzalo Toro Bridge- Director y Tesorero 

Nacionalidad: 
Fecha de Nacimiento: 
Domicilio Comercial: 

Correo Electrónico: 
Teléfono: 
Fax: 

Colombiana 
4 de mayo de 1960 
Carrera 48 #26-85 Torre Sur, Piso 1 O, 
Medellín, Colombia. 
gotoro@bancolombia.com.co 
(574) 404 1848 
(574) 404 5146 147 

El Sr. Toro es Administrador de Negocios de la Universidad EAFIT y realizó un diplomado de 
Gerenciamiento para Bancos del Extranjero en la Universidad de Pennsylvan ia. Desde 1994 y 
hasta 2003, se desempeñó como Vicepresidente de Banca Corporativa e Internacional de 
Bancolombia S.A. Desde el año 2003 ha ejercido el cargo de Vicepresidente de Empresas y 
Gobierno de Bancolombia S.A. En reunión de Junta Directiva de 27 de marzo de 2014 se ratifica 
como miembro. 

Adicionalmente participa como miembro en las juntas directivas de las siguientes sociedades: (i) 
Bancolombia (Panamá), S.A.; (ii) Banistmo Asset Management Inc. ; (iii) Banistmo Capital 
Markets Group Inc. ; (iv) Banistmo Investment Corporation S.A.; (v) Financomer, S.A.; (vi) 
Grupo Agromercantil Holding S.A.; y (vii) Leasing Banistmo, S.A. 

María Cristina Arrastía Uribe- Directora y Secretaria 

Nacionalidad: 
Fecha de Nacimiento: 
Domicilio Comercial: 

Correo Electrónico: 
Teléfono: 
Fax: 

Colombiana 
08 de diciembre de 1965 
Carrera 48 #26-85 ToJTe Sur, Piso 7, 
Medellín, Colombia. 
anmechev@bancolombia.com.co 
(574) 404 23 13 
(574) 404 5175 

La Sra. Arrastia Uribe es Administradora de Empresas de la Universidad EAFIT de Medellín 
desde 1984, realizó un Diplomado sobre direccionamiento estratégico en la Universidad de Los 
Andes, en el año 2001, a su vez realizó una Diplomatura en Geopolítica para el año 2004 y un 
Diplomado PHD - Alta Gerencia en la Universidad EAFIT en el 2006. Ha tomado los siguientes 
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seminarios: (i) Seminario CEO Management - Kellogg (USA), Julio 2010; (ii) Coach 
Ontológico - Newfield Consulting, Enero 2012; (iii) Kellog on Marketing - Kellogg (USA), 
Septiembre 2013; (iv) Managing Innovation Strategies at Babson, Septiembre 2014. En cuanto a 
su experiencia laboral cabe destacar que ingresó a Bancolombia en 1991 como Subgerente de la 
Mesa de Dinero, cargo que ocupó durante tres años. Luego se desempeñó como Gerente 
Regional de la Banca Corporativa en Antioquia, y desde 1998 es la Gerente Regional de la 
Banca de Personas y Pymes de Antioquia. En agosto de 2009 es nombrada Presidente de Sufi. En 
Octubre de 2011 con la nueva estructura del Grupo Bancolombia, es nombrada Vicepresidente 
Inmobiliaria y Consumo Especializado. En Julio de 2015 con el retiro del Doctor Santiago Pérez, 
es nombrada Vicepresidente Corporativa Banca Personas y Pymes. Actualmente participa de las 
juntas directivas de (i)Mastercard para America Latina; y (ii)Titularizadora Colombiana. Ha 
participado en las siguientes Juntas Directivas: (i) Redeban Multicolor; (ii) Fiduciaria 
Bancolombia; (iii) Mutuo Colombia; (iv)Factoring Bancolombia; (v)Leasing Bancolombia; (vi) 
Almacenar; y (vii) Multienlace. En reunión de Junta Directiva de 22 de octubre de 2015 se 
ratifica como miembro. 

Adicionalmente participa como miembro en las juntas directivas de las siguientes sociedades: (i) 
Bancolombia (Panamá), S.A.; (i i) Banistmo Asset Management Inc.; (iii) Banistmo Capital 
Markets Group Inc.; (iv) Banistrno Investment Corporation S.A.; (v) Financomer, S.A.; (vi) 
Grupo Agromercanti l Holding S.A.; y (vii) Leasing Banistrno, S.A. 

Ricardo Mauricio Rosillo Rojas - Dir·cctor 

Nacionalidad: 
Fecha de Nacimiento: 
Domicilio Comercial: 
Correo Electrónico: 
Teléfono: 
Fax: 

Colombiana 
19 de abril de 1969 
Calle 31 Nr.6-39, Piso 11, Bogotá, Colombia. 
mariaguz@bancolombia.com.co 
(571) 353 5852 
(571) 488 6020 

El Sr. Rosillo es abogado de la Universidad Javeriana con especial ización en legislación 
financiera en la Universidad de los Andes, cuenta con una Maestría en Derecho Económico en la 
Universidad de Georgia (EEUU), y cursos en Yale, Harvard, NYU, Northwestem-Kellog, 
IESEWharton-Ceibs, Universidad Libre de Bruselas así como en el FMI, Banco Mundial, 
IOSCO, CFTC, SEC. Es profesor en las Universidades de los Andes y Javeriana, y Director del 
postgrado en Derecho del Mercado de Capitales de esta última Universidad. Es Conferencista en 
foros nacionales e internacionales y Columnista del diario Ámbito Jurídico. Es Presidente del 
Comité Jw-ídico de la Asociación Bancaria desde el 20 11 y designado dentro de los 100 Gerentes 
más exitosos del año 2012 por la revista Gerente. Ha sido Superintendente de Economía 
Solidaria, Director General de Regulación Financiera del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, Rector del Mercado de la Bolsa de Valores de Colombia y Presidente del 
Autorregulador del Mercado de Valores - AMV-. Ha sido miembro de las Juntas Directivas de 
La Previsora Compañía de Seguros, Leasing Bancoldex, BCH, Fiduestado, Valores 
Bancolombia, Tuya, Banca de Inversión Bancolombia, Fiduciaria Bancolombia, entre otras. 
Actualmente ejerce el cargo de Vicepresidente Jurídico y Secretario General de Bancolombia 
S.A. En reunión de Junta Directiva de 31 de marzo de 2016 se designa como miembro. 
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Adicionalmente participa como miembro en las juntas directivas de las siguientes sociedades: (i) 
Bancolombia (Panamá), S.A.; (ii) Banistmo Asset Management Inc.; (iii) Banistmo Capital 
Markets Group Inc.; (iv) Banistmo Investment Corporation S.A.; (v) Financomer, S.A.; (vi) 
Grupo Agromercantil Holding S.A.; y (vii) Leasing Banistmo, S.A. 

Michael Bcttsacl<- Director Independiente 

Nacionalidad: 
Fecha de Nacimiento: 
Domicilio Comercial: 

Correo Electrónico: 
Teléfono: 

Panameña 
12 de noviembre de 1941 
Centro Comercial Bar Harbar, Punta Paitilla, Piso 1, Oficina 43c, 
Panamá. 
michael@bettsack.com 
(507) 279 8571 

El Sr. Bettsack es Economista con énfasis en banca de la Universidad de Pensilvania. Se ha 
desempeñado como asesor del Ministerio de Economía de Panamá. Ha ejercido el cargo de 
Presidente de diferentes compañias fuera del sector financiero, y como profesor de la 
Universidad de Panamá. En reunión de Junta Directiva de 27 de marzo de 20 14 se ratifica como 
miembro. 

Adicionalmente participa como miembro en las juntas directivas de las siguientes sociedades: (i) 
Rey 4, S.A.; (ii) Reit (Real Estate Investment Thrust); (iii) DUISA (Distribuidores Unidos 
Internacionales, S.A.); (iv) Banistmo Asset Management Inc.; (v) Banistmo Capital Markets 
Group Inc.; (vi) Banistmo Investment Corporation S.A.; (vii) Financomer, S.A. y (viii) Leasing 
Banistmo S.A. 

Jaime Eduardo Alemán Healy - Director Independiente 

Nacionalidad: 
Fecha de Nacimiento: 
Domicilio Comercial: 

Correo Electrónico: 
Teléfono: 

Panameña 
14 de noviembre de 1953 
Torre Humboldt, Piso 2, Calle 53 Este, 
Marbella, Panamá. 
jaleman@alcogal.com 
(507) 269 2620 

El Sr. Alemán es licenciado en Economía de la Universidad de Notre Dame, con estudios en 
derecho de la Universidad de Duke. Fue asociado de !caza, González-Ruiz & Alemán, Asesor 
Jurídico del Presidente de Panamá, Ministro de Gobierno y Justicia de Panamá, Embajador de 
Panamá en Estados Unidos, y actualmente socio de Alemán, Cordero, Galindo &Lee. Ha 
pertenecido a la junta directiva de varias entidades financieras. En reunión de Junta Directiva de 
27 de marzo de 2014 se ratifica como miembro. 

Adicionalmente participa como miembro en las juntas directivas de las siguientes sociedades: (i) 
Alemán, Cordero, Galindo & Lee Trust (Panamá), S.A.; (ii) PKB Banca Privada (Panamá), S.A.; 
(iii) Travelex Panamá, S.A.; (iv) Banistmo Asset Management Inc.; (v) Banistmo Capital 
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Markets Group Inc. ; (vi) Banistmo Investment Corporation S.A.; (vii) Financomer, S.A.; (viii) 
Leasing Banistmo S.A. 

Felipe Chapman -Director Independiente 

Nacionalidad: 
Fecha de Nacimiento: 
Domicilio Comercial: 

Correo Electrónico: 
Teléfono: 

Panameña 
16 de septiembre de 1967 
Torre Banco General, Piso 8, Calle Aquilino de la Guardia, 
Marbella, Panamá. 
fchapman@indesa.com.pa 
(507) 300 5560 

El Sr. Chapman tiene un BA en Economía de Brown University y MBA del INCAE Business 
School. Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en asesoría financiera y 
estratégica, inversiones, análisis económico, mercados de capitales y banca de inversión, tanto en 
Panamá como la región. Es Socio Director de INDESA, firma de capital panameño de asesoría 
financiera y estratégica, especializada en: compra, venta, fusiones y valoración de empresas; 
levantamiento de capital y deuda; e investigación y análisis económico. En reunión de Junta 
Directiva de 27 de marzo de 2014 se ratifica como miembro. 

Adicionalmente participa como miembro en las juntas directivas de las siguientes sociedades: (i) 
Jndesa Holdings; (ii) PKB Banca Privada (Panamá), S.A. ; (iii) Banistmo Asset Management 
Inc.; (iv) Banistmo Capital Markets Group lnc.; (v) Banistmo Investment Corporation S.A.; (vi) 
Financomer, S.A.; y (vi i) Leasing Banistmo S.A. 

2. Los principales ejecutivos son las siguientes personas: 

Aimeé Sentmat de Grimaldo- Presidenta Ejecutiva 

Nacionalidad: 
Fecha de Nacimiento: 
Domicilio Comercial: 
Correo Electrónico: 
Teléfono: 

Panameña 
12 de febrero de 1970 
Torre Banistmo, Casa Matriz, Piso 10, Calle 50, Obarrio, Panamá. 
aimee.t.sentmat@banistmo.com 
(507) 263-5855 ext.: 27100 

La Sra. Sentmat es licenciada en Finanzas de la Universidad Católica Santa María la Antigua y 
posee un MBA de la Universidad Nova Southeastern. Ocupó el cargo de Vicepresidente de 
Banca Comercial en el Banco Latinoamericano de Exportaciones entre los años 1997 y 2002, y 
desde entonces se desempeñó como Directora de Banca Comercial en HSBC Bank (Panama). En 
el año 20 13 fue nombrada como Presidenta Ejecutiva de Banistmo. 

Diego Fernando Ponce- Vicepresidente de Transformación Digital e Innovación 

Nacionalidad: 
Fecha de Nacimiento: 
Domicilio Comercial: 
Correo Electrónico: 

Argentina 
11 de junio de 1976 
Torre Banistmo, Casa Matriz, Piso 6, Calle 50, Obarrio, Panamá. 
diego.f.ponce@banistmo.com 
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Teléfono: (507) 263-5855 ext. : 28346 

El Sr. Ponce es licenciado en Finanzas y Administración de la Universidad Internacional de 
Florida, con diplomados en Recursos Humanos de la Universidad de Michigan y de la 
Universidad de orth Carolina. Ocupó el cargo de Vicepresidente de Recursos Humanos del 
Standard Chartered Bank en Nueva York entre 1999 y 2004, y se desempeñó como Director 
Regional de Recursos Humanos, y posteriormente como Vicepresidente de Recursos Humanos 
del Citibank Panamá entre los años 2004 a 20 1 O. Antes de ser nombrado como Vicepresidente de 
Gestión de lo Humano de Banistmo S.A. en el año 2013, se desempeñaba como Director de 
Recursos Humanos de HSBC Bank (Panama). En septiembre de 2016 fue nombrado 
Vicepresidente de Transformación Digital e Innovación. 

John Alejandro Rozo Uribe- Vicepresidente de Banca Personas y Py mes 

Nacionalidad: 
Fecha de Nacimiento: 
Domicilio Comercial: 
Correo Electrónico: 
Teléfono: 

Panameña 
15 de julio de 1966 
Torre Banistmo, Casa Matriz, Piso ll , Calle 50, O barrio, Panamá. 
john.a.rozo@banistmo.com 
(507) 263-5855 ext.: 27440 

El Sr. Rozo es Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, y posee un MBA con énfasis en 
mercadeo y negocios internacionales de la Universidad de Saint Joseph en Philadelphia. Ocupó 
el cargo de Vicepresidente de Banca de Consumo en Citibank Panamá entre el año 1999 y 201 O, 
y se ha desempeñado como Director General de Distribución y Ventas, y como Director de 
Productos y Segmentos de HSBC Bank (Panama) desde el año 201 O. En el año 2013 fue 
nombrado como Vicepresidente de Banca Personas y Pymes de Banistmo S.A. 

Ezra Silvera -Vicepresidente de Banca Empresas y Gobierno 

Nacionalidad: 
Fecha de Nacimiento: 
Domicilio Comercial: 
Correo Electrónico: 
Teléfono: 

Italiana 
22 de enero de 1968 
Torre Banistmo, Casa Matriz, Piso 9, Calle 50, Obarrio, Panamá. 
eddy.silvera@banistrno.com 
(507) 263-5855 ext. : 27263 

El Sr. Silvera es Ingeniero de Sistemas de la Universidad y Metropolitana, posee un MBA del 
lESA, y un MSF de Bastan College. Ocupó el Cargo de Vicepresidente de Banca Corporativa y 
Negocios Regulatorios en Citibank Venezuela entre el año 1998 y 20 10, y se ha desempeñado 
como Director de Banca Multinacional y Banca Comercial en HSBC Bank (Panamá) desde el 
año 2010. En el año 20 14 fue nombrado como Vicepresidente Banca de Empresas y Gobierno de 
Banistmo S.A. 

María Cristina Vilá de Van Hoorde- Vicepresidente de Jurídico y Secretaría General 

Nacionalidad: Panameña 
Fecha de Nacimiento: 25 de enero de 1973 

95 



' ' 

Domicilio Comercial : 
Correo Electrónico: 
Teléfono: 

Torre Banistmo, Casa Matriz, Piso 1 O, Calle 50, ObruTio, Panamá. 
maria. vila@banistmo.com 
(507) 263-5855 ext.: 28347 

La Sra. Vilá es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Santa María la 
Antigua y posee una maestría en Derecho Mercantil en la Universidad de Texas en Austin, 
Estados Unidos con cursos Finanzas y Derecho en el New York Institute of Finance y en la 
Universidad de Harvard respectivamente. Ocupó la Vicepresidencia de Legal y Cumplimiento de 
Citibank N.A. y sus subsidiarias entre los años 2004 y 2013 y estuvo a cargo del área de 
Fideicomisos, Escrows y la Agencia de pago pública de Banco Continental de Panamá, S.A., 
ahora Banco General. Igualmente, laboró en la Dirección Jurídica de la Superintendencia de 
Bancos y como abogada asociada en la firma Sucre, Arias & Reyes. En el año 2013 fue 
nombrada como Vicepresidente Jurídico y Secretaría General de Banistmo S.A. 

Alejandro Toro Villa- Vicepresidente de Servicios Corporativos 

Nacionalidad: 
Fecha de Nacimiento: 
Domicilio Comercial: 
Correo Electrónico: 
Teléfono: 

Colombiana 
24 de septiembre de 1978 
Torre Banistmo, Casa Matriz, Piso 14, Calle 50, Obarrio, Panamá. 
alejandro.toro@banistmo.com 
(507) 263-5855 ext.: 28349 

El Sr. Toro es Ingeniero Administrativo de la Universidad EIA (Colombia), con estudios de 
Maestría en Negocios Internacionales de la Universidad de Deakin (Australia), Alta Dirección de 
Empresas Microfinanciera de INCAE (Nicaragua), Maestría en Administración de la 
Universidad de Monterrey (México) y una Especialización en Finanzas Corporativas de la 
Universidad EIA (Colombia). 

El Sr. Toro tiene más de 14 años dedicados a Grupo Bancolombia, desempeñando cargos como 
Gerente de Segmentos, Gerente de Ventas por Canales Alternos, Gerente de Gestión y Director 
de Estrategia de Distribución, desde donde lideró la transformación de canales digitales y las 
experiencias de Jos clientes en sucursales. En julio de 2016 es nombrado Vicepresidente de 
Servicios Corporativos de Banistmo S.A. 

Juan Gonzalo Sierra Ortiz- Vicepresidente de Estrategia y Finanzas 

Nacionalidad: Colombiana 
Fecha de Nacimiento: 2 1 de abril de 1977 
Domicilio Comercial: Torre Banistmo, Casa Matriz, Piso 1 O, Calle 50, O barrio, Panamá. 

Correo Electrónico: jgsierra@banistmo.com 
Teléfono: (507) 263-5855 ext.: 28345 

El Sr. Sierra es Contador Público de la Universidad EAFIT, y posee un título de MBA del 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Ha estado vinculado al Grupo 
Bancolombia desde 1998 ocupando diferentes posiciones gerenciales en el área Financiera. Entre 
2008 y 2013, se desempeñó como Director Financiero de Banco Agrícola (subsidiaria de 
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Bancolombia, S.A. en El Salvador. E n el 2013 fue nombrado como Vicepresidente de Estrategia 
y Finanzas de Banistmo S.A. 

Jorge Andrés Botero Soto -Vicepresidente de Riesgos 

Nacionalidad: 
Fecha de Nacimiento: 
Domicilio Comercial: 
Correo Electrónico: 
Teléfono: 

Colombiana 
5 de septiembre de 1971 
Tone Banistmo, Casa Matriz, Piso 6, Calle 50, Obarrio, Panamá. 
jorge.botero@banistmo.com 
(507) 263-5855 ext.: 27441 

El Sr. Botero es Ingeniero con estudios especializados de Finanzas en universidades como 
EAFIT y Ohio State University. Su trayectoria dentro del Grupo Bancolombia inicia hace 21 
años como Analista de Riesgo de Crédito, en donde poco a poco fue adquiriendo experiencias, 
que en conjunto con su disciplina y determinación le merecieron oportunidades dentro de 
Bancolombia, siendo la última a la cabeza del área de Inversiones de Capital en la Banca de 
Inversión. Así mismo destaca con su participación en el Comité de Crédito de Colombia y en 
varias juntas directivas de empresas en su país natal. En enero de 20 17 es nombrado como 
Vicepresidente de Riesgos de Banistmo S.A. 

Juan Carlos Arias Osorio- Vicepresidente de Auditoría Interna 

Nacionalidad: 
Fecha de Nacimiento: 
Domicilio Comercial: 
Correo Electrónico: 
Teléfono: 

Colombiana 
29 de marzo de 1965 
Tone Banistmo, Casa Matriz, Piso 12, Calle 50, Obarrio, Panamá. 
jarias@banistmo.com 
(507) 263-5855 ex t.: 28342 

El Sr. Arias es Ingeniero de Sistemas de la Universidad EAFIT y cuenta con estudios de 
posgrado en finanzas y un título de MBA de la misma universidad. Se ha desempeñado en 
múltiples cargos dentro del Grupo Bancolombia desde el año 1992. Cuenta, entre otras, con 
certificaciones como Auditor CIA del Instituto Internacional de Auditores, en Administración de 
Riesgos CRMA y AIRM, y la AMLCA en Prevención de Lavado de Activos. En el año 2013 fue 
nombrado como Vicepresidente de Auditoría Interna de Banistrno S.A. 

Joycelyn García- Vicepresidenta de Comunicaciones y Desarrollo de la Banca más 
Humana 

Nacionalidad: 
Fecha de Nacimiento: 
Domicilio Comercial: 
Correo Electrónico: 
Teléfono: 

Panameña 
04 de noviembre de 1 968 
Ton e Banistmo, Casa Matriz, Piso 8, Calle 50, Obarrio, Panamá. 
joycelyn.a.garcia@banistmo.com 
(507) 263-5855 ext.: 28229 

La Sra. García cuenta con un Bachelor of Science in Professional Management with Business 
Specialty de Nova Univesity, Florida; estudios de Periodismo en la Universidad de Panamá y 
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estudios de Postgrado en Mercadeo de la Universidad Santa María La Antigua, Panamá. Su 
carrera profesional inicio en 1985 con The Chase Manhattan Bank, NA en Panamá y además de 
la banca acumuló experiencia en las áreas de periodismo, la educación y administración de 
empresas, en empresas locales y multinacionales, tales como Nova University, el Consejo del 
Sector Privado para la Asistencia Educacional, (CoSP AE), PriceCostco de Panamá. 
Posteriormente, desde 1997 se vincula con Grupo HSBC como Assistant Vice President de Sales 
& Marketing de Personal Financia! Services, con el objetivo de apoyar los planes de expansión 
de Midland Bank Pie quien después adoptaría el nombre de HSBC Bank (Panamá) S.A. y su 
último cargo dentro de esta institución fue de Head de Marketing CMB, Communications and 
Corporate Sustainability. Actualmente mantiene bajo su cargo las Gerencias de Marca y 
Publicidad, Comunicaciones, Cultura y Estrategia de Servicio y Sostenibilidad de Banistmo S.A. 

Alejandro Vélez Mantilla- Director de Gestión de lo Humano 

Nacionalidad: Colombiana 
Fecha de Nacimiento: 27 de agosto de 1970 
Domicilio Comercial: 
Correo Electrónico: 

Torre Banistmo, Casa Matriz, Piso 8, Calle 50, Obarrio, Panamá. 
alejandro. velez@banistmo.com 

Teléfono: (507) 263-5855 ext.: 27387 

El Sr. Vélez cuenta con una Licenciatura en Administración de Empresas de la Universidad 
ICES! y con una Maestría en Recursos Humanos de OBS-Universidad de Barcelona. Dentro de 
Bancolombia S.A. se ha desempeñado como Analista de Gestión de lo Humano desde abril de 
1996 hasta octubre de 2008, como Director de Gestión de lo Humano de octubre de 2008 hasta 
agosto de 2015 y como Director Internacional de la Banca más Humana desde septiembre de 
2015 hasta agosto de 2017. En agosto de 2017 fue nombrado como Director de Gestión de lo 
Humano de Banistmo S.A. 

3. Empleados de Importancia y Asesores 

A la fecha, el Emisor no emplea a personas en pos1c1ones no ejecutivas (científicos, 
investigadores, asesores en general) que hacen contribuciones significativas al negocio del 
Emisor. 

4. Asesores Legales 

El Emisor trabaja con las principales úrmas de abogados en Panamá. El Emisor ha designado a 
Morgan & Morgan como su asesor legal externo para la preparación de la documentación legal 
requerida para la presente Emisión. 

Morgan & Morgan 
Dirección comercial: Avenida Paseo del Mar, Costa del Este, Torre MMG Piso 25 
Apartado Postal: 0832-00232 
Persona de contacto: Francisco Arias 
Correo electrónico: francisco.arias@morimor.com 
https://www.morimor.com/lawfim 
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Teléfono: (507) 265-7777 
Fax: (507) 225-7700 

En esta capacidad Morgan & Morgan ha asesorado al Emisor en la preparación de la solicitud de 
registro de la oferta pública de los Bonos Corporativos Rotativos ante la Superintendencia del 
Mercado de Valores y la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., del Prospecto, los contratos y demás 
documentos relacionados con la oferta. 

El Asesor Legal externo confirma que el Emisor es una sociedad organizada y existente de 
conformidad con las leyes de la República de Panamá, que los actos referentes a esta emisión 
han sido debidamente aprobados por los órganos corporativos pertinentes del Emisor y una vez 
emitidos, los Bonos Corporativos Rotativos constituirán obligaciones validas legales y exigibles 
de la misma. 

Adicionalmente, el Emisor cuenta con un asesor legal interno, que es la Sra. María Cristina Vi lá 
de Van Hoorde. 

Domicilio Comercial: 
Correo Electrónico: 
Teléfono: 

S. Auditores 

Torre Banistmo, Casa Matriz, Piso 1 O, Calle 50, O barrio, Panamá. 
maria.vila@banistmo.com 
(507) 263-5855 ext.: 28347 

La firma de auditores encargada de la reviSIOn y certificación de los estados financieros 
auditados del año 2015 fue PricewaterhouseCoopers, S.A. Panamá, con oficinas en la Avenida 
Samuel Lewis y Calle 55-E, Teléfono o.206-9200, Fax No.264-5627, Apartado Postal 0819-
0571 O, Panamá, República de Panamá. El contacto principal con los auditores externos es la 
Licda. Diana Lee, Socio. 

El Emisor tiene una política interna de rotar la fi rma que le proporciona servicios de auditoría a 
Jos estados financieros de tiempo en tiempo, y en este sentido, la firma de auditores para los 
estados financieros a partir del año 2016 será Deloitte Panamá, con oficinas en Costa del Este, 
Torre Banco Panamá, Piso 12, A venida Boulevard y La Rotonda, Panamá, República de Panamá, 
Teléfono: 507) 303-4100, Fax: (507) 269-2386, correo electrónico infopanama@deloitte.com. 

El Emisor cuenta con auditores internos, quienes asisten en la verificación de estados financieros 
preparado por contadores internos de la empresa. Los auditores internos del Emisor son Nelson 
Torres con domicilio profesional en Casa Matriz, Torre Banistmo, Calle 50, piso 12, Ciudad de 
Panamá, República de Panamá, teléfono 263-5855 extensión 27125, correo electrónico 
nelson.torres@banistmo.com; y Juan Carlos Arias, con domicilio profesional en Casa Matriz, 
Torre Banistmo, Calle 50, piso 12, Ciudad de Panamá, República de Panamá, teléfono 263-5855 
extensión 28342, correo electrónico jarias@banistmo.com. 

6. Designación por Acuerdos o Entendimientos 
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A la fecha, ningún 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. 

No existe contrato formal de prestación de servicios entre el Emisor y sus Directores. La relación 
se rige por lo establecido en la Ley 32 de 1927 "Que regula las Sociedades Anónimas", las 
disposiciones contenidas en su Pacto Social, Código de Ética y Código de Buen Gobierno. 
Adicionalmente a las dietas establecidas para cada Director, no se les reconocen beneficios 
adicionales. 

B. COMPENSACIÓN 

l . Los Directores y Dignatarios del Emisor reciben compensaciones en concepto de dietas por su 
participación en las reuniones de Junta Directiva y Comités de los que forman parte. El 
monto de la compensación pagada a los Directores y Dignatarios en concepto de dietas para 
el año fiscal terminado el 31 de diciembre de 20 15 fue de US$35,500.00 y para el periodo 
terminado el31 de diciembre de 2016 fue de US$54,000.00. Los Directores y Dignatarios del 
Emisor no reciben compensación alguna, ni en efectivo ni en especie, por parte del Emisor, ni 
éste les reconoce beneficios adicionales, excepto por el pago de las dietas antedichas por la 
asistencia a la Junta General de Accionistas, Junta Directiva y Comités de los que forman 
parte. 

2. El monto de la compensación pagada a los Ejecutivos Principales, para el año fiscal terminado 
el 31 de diciembre de 2015 fue de US$2,839,492.00 por concepto de salarios y gastos de 
personal y US$186,54 7.00 por concepto de beneficios a corto plazo y para el periodo 
terminado el 31 de diciembre de 2016 fue de US$3,038,259 por concepto de salarios y gastos 
de personal y US$238,712.00 por concepto de beneficios a corto plazo. 

C. GOBIERNO CORPORA TJVO 

El Emisor, por razón de su actividad, está sujeto a las normas sobre Gobierno Corporativo fijadas 
por la Superintendencia de Bancos de Panamá, contenidas en el Acuerdo 05 de 2011 y sus 
correspondientes modificaciones. 

No existen contratos de prestación de serviCIOS entre los Directores y el Emisor (o sus 
subsidiarias), que prevea la adquisición de beneficios en el evento de terminación del periodo. 

Adopción de Principios v Procedimientos de Gobierno Corporativo 

El Emisor, mantiene principios y procedimientos de buen gobierno dentro de la organización en 
cumplimiento con el Acuerdo 05 de 20 11 y sus modificaciones de la Superintendencia de Bancos 
de Panamá. A su vez, se ha adoptado un Código de Buen Gobierno el cual recoge un conjunto de 
principios, políticas, prácticas y medidas de dirección, administración y control encaminadas a 
crear, fomentar, forta lecer, consolidar y preservar una cultura basada en la transparencia 
empresarial. 
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Responsabilidades de la Junta Directiva 

La Junta Directiva del Emisor, conf01me al Código de Bueno Gobierno mantiene los principales 
deberes y atribuciones en lo siguiente, adicionalmente de las responsabilidades a las que se 
encuentra sujeta por las normas de Gobierno Corporativo dictadas por la Superintendencia de 
Bancos de Panamá: 

En materia de Buen Gobierno: La Junta Directiva del Emisor tendrá la responsabilidad de 
velar por su propio desempeño, por el cumplimiento de las funciones y competencias que 
tenga a su cargo, real izar un estricto seguimiento a los principios, políticas y medidas de 
buen gobierno contenidos en el Código de Buen Gobierno, asegw·ando su adopción, 
cumplimiento e implementación y buscando el desarrollo progresivo de mejores estándares 
en la materia que sean compatibles con la cultura y filosofia del Grupo, de conf01midad con 
el desarrollo del tema a nivel nacional e internacional. 

Ética y Transparencia: La Junta Directiva promoverá un comportamiento ético y transparente 
de conformidad con los principios y lineamientos establecidos en el Código de Ética del 
Emisor. 

Alta Gerencia: La Junta Directiva con relación a la Presidencia y las Vicepresidencias, es 
responsable por la su selección, evaluación, remuneración y sustitución, por la asignación de 
sus principales responsabilidades y por la supervisión del plan de sucesión. 

Negocio: En lo referente a la operación del negocio, tiene la facultad de aprobar y revisar Jos 
principales proyectos, la política y gestión de riesgos, Jos productos y servicios nuevos, la 
planeación estratégica, así como hacer seguimiento al cumplimiento de la misma y conocer 
de las principales proyecciones financieras. 

Control: La Junta Directiva promoverá la integridad de los sistemas contables, de 
información, gobierno corporativo, control interno, riesgos, y sistema de atención de 
reclamos (clientes) entre otros. Adicionalmente, velará por el adecuado funcionamiento de 
cada uno de los sistemas de control, de seguimiento de riesgos y de cumplimiento legal. De 
igual manera, hará seguimiento y se pronunciará sobre el perfil de riesgo de la entidad y 
aprobará las metodologías de segmentación, identificación, medición y control del lavado de 
activos y financiación del terrorismo. 

Asesores Externos: La Junta Directiva podrá contratar directamente u ordenar a la 
administración la contratación de asesores externos para servicio de la Junta Directiva, 
independientes de aquel los que contrate la administración, cuando considere que es necesario 
para el mejor desempeño de sus funciones. 

El Director que solicite la intervención de un asesor externo, deberá declarar si existe 
conflicto de interés entre él y el asesor solicitado, vínculo de parentesco o relación comercial 
o personal entre él, su cónyuge o parientes dentro del segundo grado de consanguinidad y 
afinidad, caso en el cual la decisión de contratación del asesor será tomada por los demás 
Directores. En todo caso, el asesor que sea contratado deberá guardar confidencialidad sobre 
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los temas materia de la asesoría y deberá abstenerse de realizar cualquier conducta que 
conl leve un conflicto de interés o uso de información privilegiada. 

Presupuesto: La Junta Directiva anualmente contará con un presupuesto de gastos que 
requiera para adelantar su gestión. 

Este presupuesto considerará especialmente los aspectos relacionados con los honorarios que 
sean necesarios para contratar asesores externos diferentes de los contratados por la 
administración cuando las necesidades lo requieran, viajes a nivel nacional e internacional, 
gastos de representación, asistencia a seminarios y eventos, honorarios de los comités de 
apoyo de la Junta y demás gastos que se requieran para garantizar una adecuada gestión. 

Reuniones de la Junta Directiva: Las reuniones de la Junta Directiva se celebrarán con la 
periodicidad de cada tres (3) meses conforme a lo establecido en el pacto social y en el 
acuerdo 05 de 2011 y sus correspondientes modificaciones de la Superintendencia de Bancos 
de Panamá. Sin perjujcio de lo anterior, la Junta Directiva del Emisor con la finalidad de 
realizar un seguimiento y gestión adecuada realiza las reuniones una (1) vez al mes. Sin 
embargo, cuando las circunstancias especiales lo ameriten, se podrán llevar a cabo reuniones 
extraordinarias. 

Criterios de Independencia de los Directores, Estructura e Integración 

El Código de Buen Gobierno adoptado y aplicado por el Emisor, dispone criterios de selección 
para los Directores, donde se toman como premisas de escogencia su trayectoria académica y 
profesional, competencias básicas y específicas, disponibilidad, no estar incursos en causales de 
inhabilidades e incompatibilidades, independencia, entre otros. 

A su vez, los miembros de Junta Directiva del Emisor, están sujetos al estricto cumplimiento de 
las normas de criterio y selección establecidas por la legislación bancaria y acuerdos en materia 
de gobierno corporativo dispuestas por la uperintendeneia de Bancos de Panamá. 

Cabe destacar, que los miembros de Junta Directiva del Emisor, no participan en la gestión 
administrativa diaria de la organización, a su vez el Código de Buen Gobierno establece 
principios y medidas relacionadas con conflictos de interés, así como el procedimiento para el 
manejo, administración y resolución de situaciones que pudiera dar lugar a conflicto de interés a 
la cual están sujetos los Directores y Empleados del Emisor. 

Por su parte, el Código de Buen Gobierno del Emisor, con la finalidad de mantener una mayor 
objetividad, independencia y conocimiento en la toma de decisiones de los Directores, deberán 
regirse individualmente y como cuerpo colegiado conforme a los siguientes principios de 
actuación: 

Los Directores, una vez elegidos, representarán a todos los accionistas y por consiguiente no 
actuarán en interés de accionistas o grupos de accionistas en particular. 
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Desempeñarán sus funciones de buena fe, de manera independiente, con la debida diligencia, 
lealtad y cuidado, procurando siempre que sus decisiones sean en el mejor interés de la 
entidad. 
Tratarán en forma equitativa y justa en sus decisiones a todos los accionistas. 
Promoverán y darán aplicación, en lo que concierne a sus funciones , el cumplimiento de las 
leyes aplicables, el pacto social, el Código de Buen Gobierno, el Código de Ética y demás 
normas y reglas acogidas por el Emisor. 
Ejercerán su cargo en forma objetiva, independiente y con una participación activa. 
Definirán los planes, estrategias y objetivos del Emisor. 
Conocerán la condición financiera y operativa y los segmentos importantes de los negocios 
del Emisor. 
Participarán activamente en las reuniones de Junta y de los Comités a que pertenezcan, 
conociendo y revisando por adelantado el material de estudio y análisis para las reuniones, 
material que la administración del Emisor suministrará de manera adecuada, completa y 
oportuna. La administración se compromete a remitir la información que sea necesaria y 
pertinente para cada reunión con por lo menos dos días de antelación a la realización de cada 
reunión o de acuerdo al plazo que establezca los reglamentos internos del comité o Junta 
Directiva. 
Evitarán los conflictos de interés con el Emisor, informando sobre la existencia de los 
mismos a los demás miembros de la Junta Directiva y absteniéndose de votar sobre el asunto 
objeto del conflicto, salvo que la Junta Directiva, con el voto unánime de los demás 
miembros asistentes, haya considerado que el respectivo Director no se encuentra en 
situación de conflicto. 
Se abstendrán de participar por sí o por interpuesta persona en interés personal o de terceros, 
en actividades que impliquen competencia con el Emisor. 
Se abstendrán de utilizar información privilegiada o reservada del Emisor y de los diferentes 
grupos de interés, a la que tengan acceso con ocasión de su cargo. 

Reglas de Control de Poder 

El Emisor cuenta con altos estándares de gobierno corporativo y con un adecuado ambiente de 
control , dentro del cual resulta imperativa la existencia de una clara separación de funciones y 
roles, las cuales tienen por efecto evitar la excesiva concentración de poderes al interior de la 
administración. 

Así mismo, la administración de la organización debe dar cuenta de su gestión ante la Junta 
Directiva del Emisor, quien a su vez es responsable frente a los Accionistas. 

Como se observa, además de las reglas y estándares incorporados al interior de la organización 
del Emisor, la estructura societaria de la misma también cumple un rol importante de cara a 
establecer un modelo de reporte y responsabilidades de las diferentes instancias que impide la 
concentración de poderes. 

De igual manera, el Código de Buen Gobierno del Emisor establece las reglas claras de actuación 
relacionadas con el sistema de control y dan estricto cumplimiento a las normas que sobre el 
particular le sean aplicables, por lo cual se toman en cuenta criterios del sistema de control 
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interno y administración de riesgos y los órganos encargados de monitorear la eficacia de dicho 
control siendo la auditoría externa y la auditoría interna. 

Comité de Apoyo 

Comité de Auditoría 

Objetivo. Consiste en velar porque el sistema de control interno tenga políticas y procedimientos 
que contribuyan al logro de los objetivos estratégicos de Banistmo, y Subsidiarias y del Grupo 
Bancolombia en general, de forma tal que el Banco cuente con la estructura administrativa y 
operacional adecuada para este fin, así como para el logro de los objetivos de control interno 
establecido dentro de los parámetros, regulaciones y leyes aplicables. 

Integrantes. El Comité está conformado por tres (3) Directores, uno de ellos Director 
Independiente. 

Periodicidad. El Comité se reunirá cada dos (2) meses, previa citación del Secretario o del 
Presidente del Comité. También, podrán realizarse las reuniones de manera virtual, previa 
citación del Secretario o del Presidente del Comité. Adicionalmente, el Comité podrá reunirse, 
tantas veces lo considere necesario, frente a circunstancias tales como, riesgos o deficiencias en 
el sistema de Control Interno que requieran atención inmediata o correctivos urgentes, cambios 
significati vos en las políticas de la entidad o en la normatividad que regula la operación de la 
misma, s ituación financiera y calidad de la cartera, u otros que así lo ameriten. El Comité se 
reunirá ocasionalmente y en forma separada con el Vicepresidente de Auditoría Interna para 
comentar cualquier asunto que el Comité o la Auditoría Intema estime que deba tratarse en 
forma privada. El Comité se reunirá regularmente y en fo rma separada con el Auditor Extemo 
para comentar cualquier asunto que el Comité o que la Auditoría Externa estimen que deba 
tratarse en fo rma privada. 

Funciones Principales. Aprobar, supervisar y evaluar la estructura del Control Interno de 
Banistmo y de las compañías en las cuales Banistrno tiene una participación accionaría 
mayoritaria, de forma tal que se pueda establecer si los procedimientos dise.ñ.ados protegen 
razonablemente los activos de la entidad y los activos de terceros que se administren o custodien. 
De igual manera constatar si existen controles para verificar que las transacciones estén siendo 
adecuadamente autorizadas y registradas, en cumplimiento con los programas de auditoría 
interna y extem a, así como las medidas correctivas implementadas en función de las 
evaluaciones real izadas por la función de auditoría interna, los auditores externos y la 
Superintendencia. 

Comité de Prevención de Lavado de Dinero 

Objetivo. El direccionamiento estratégico de la función de cumpl imiento de la organización, 
enfocado a la adopción de medidas para prevenir operaciones y/o transacciones que se lleven a 
cabo con fo ndos provenientes de actividades relacionadas con el blanqueo de capitales y el 
financiamiento del terrorismo. 
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Integrantes. El Comité está conformado por dos (2) Directores, el Presidente Ejecutivo, siete (7) 
Vicepresidentes, el Director de Cumplimiento de Grupo Bancolombia y el Director de 
Cumplimiento de Banistmo. 

Periodicidad. El Comité se reunirá cada dos (2) meses, previa citación del Secretario o del 
Presidente del Comité. En caso de ser necesario, las reuniones también podrán llevarse a cabo de 
manera electrónica, dejando debida constancia en actas de los temas tratados en dicha reunión 
electrónica. 

Adicionalmente, el Comité podrá reunirse tantas veces como lo considere necesario, frente a 
circunstancias que requieran: atención inmediata, correctivos urgentes, cambios significativos en 
las políticas de la entidad o en la normatividad. 

funciones Principales. Aprobar de forma anual la planificación de las actividades de prevención 
de blanqueo de capitales y realizar seguimiento a la ejecución del programa de cumplimiento, así 
como al análisis de las operaciones inusuales y otras gestiones desarrolladas por la Dirección de 
Cumplimiento; aprobar las actualización al Manual de Prevención de Lavado de Dinero, la 
Metodología de Administración del Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento del 
Terrorismo de la Organización, las Políticas de Conocimiento del Cliente y/o beneficiario final , 
entre otros. 

Comité de Admini tración de Riesgo 

Objetivo. Desarrollar e implementar e l modelo de administración de Riesgos en Banistmo S. A. 
y sus Subsidiarias, siguiendo el marco funcional del Grupo Bancolombia. Donde se implementa 
una metodología integral para la identificación y medición de los riesgos existentes y potenciales 
del banco, enfocado en medición de desempeño contra niveles estándares. De igual manera se 
busca establecer una visión clara y macro del perfil de riesgo deseado o aceptable para el Banco 
en cuanto a riesgo de crédito, mercado, operativo y/o otros riesgos que puedan generar cambios 
potenciales en la estrategia de negocios. 

Integrantes. El Comité está conformado por dos (2) Directores, un ( 1) Director Independiente, el 
Presidente Ejecutivo, el Vicepresidente de Riesgos de Bancolombia y el Vicepresidente de 
Riesgos de Banistmo .. 

Periodicidad. El Comité se reunirá mensualmente y las mismas podrán ser llevadas a cabo de 
forma presencial o si así lo autorizan los miembros, también podrá realizarse virtualmente, 
previa citación del Secretario o del Presidente del Comité, dejando debida constancia en actas de 
los temas sometidos a su consideración. 

Adicionalmente, el Comité podrá reunirse, tantas veces lo considere necesario, frente a 
circunstancias que requieran atención inmediata o correctivos urgentes, cambios significativos en 
las políticas de la entidad o en la normatividad que regula la operación de la misma, situación 
financiera y calidad de la cartera, u otros que así lo ameriten. 
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Responsabilidades Principales. Conocer de manera previa las políticas, metodologías y 
procedimientos específicos de riesgos que serán sometidos a consideración y aprobación de la 
Junta Directiva; apoyar a la Junta Directiva en la aprobación y seguimiento de los diferentes 
Sistemas de Administración de Riesgos. 

Comité de Crédito 

Objetivo. Realizar la revisión de clientes de manera objetiva en base a los estándares de crédito 
del Banco para aprobarlos o recomendarlos a niveles de atribución superiores, así como 
proporcionar las guías necesarias a las áreas de negocios para mejorar en todo momento la 
calidad de la cartera y mitigar los riesgos identificados. 

Integrantes. El Presidente Ejecutivo, un miembro independiente y el Vicepresidente de 
Tesorería/Posición Propia de Bancolombia. 
Periodicidad. El Comité se reunirá semanalmente, en la fecha establecida para tal fin y las 
reuniones podrán ser llevadas a cabo de forma presencial o si así lo autorizan los miembros, 
también podrá realizarse virtualmente, a través de correo electrónico, de suscitarse alguno de los 
siguientes eventos: 

-De existir una operación específica urgente que deba ser presentada al Comité a destiempo. 
-De estar los miembros del Comité de viaje o ausentes por un período de tiempo corto. 
-De presentarse alguna eventualidad que impida que el Comité se reúna presencialmente. 

Adicionalmente, el Comité podrá reunirse, tantas veces lo considere necesario, frente a 
circunstancias tales como, nuevas transacciones u operaciones de crédito específicas que 
requieran atención inmediata o correctivos urgentes, cambios significativos en las políticas de la 
entidad o en la normatividad que regula la operación de la misma, situación financiera y calidad 
de la cartera, u otros que así lo ameriten. 

Funciones Principales. Desarrollar y supervisar la adherencia a los lineamientos de crédito, 
fomentar la renovación de la cartera de crédito mediante la incorporación de nuevos clientes y 
mantener estándares de aceptación de riesgos consistentes con aquellos incluidos en el Manual 
de Crédito Corporativo; así como en la legislación panameña y la Normativa de la 
Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP). 

Comité de Gestión de Activos, Pasivos y Capital 

Objetivo. Gestionar el crecimiento del balance del banco, teniendo en cuenta los objetivos de 
rentabilidad y eficiencia en asignación de recursos, maximizar las utilidades del banco a través 
de una gestión eficiente del margen neto interés, promover la eficiencia en el uso del capital 
mediante mejoras en el rendimiento de los activos de riesgo, en el contexto de una política de 
crecimiento claramente definida. 

Integrantes. El Presidente Ejecutivo, el Vicepresidente de Estrategia y Finanzas de Banistmo y el 
Vicepresidente de Riesgos de Banistmo. 
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Periodicidad. El Comité de Gestión de Activo, Pasivos y Capital - GAPC- se reumra como 
mínimo de manera mensual o por citación extraordinaria cuando por lo menos dos de sus 
miembros así lo consideren necesario, o por citación que haga el Vicepresidente de Estrategia y 
Finanzas de Banistrno. El comité, también podrá realizar sesiones virtuales, previa citación del 
Secretario o del Presidente del Comité. 

Funciones Principales. Velar para que se cuente con metodologías específicas de gestión de 
riesgo de tasa de interés y de liquidez para el libro bancario de Banistmo; aprobar las políticas 
específicas, herramientas y metodologías que la Junta Directiva le delegue para la identificación, 
medición, monitoreo, control y mitigación de los riesgos de mercado del libro bancario de 
Banistmo; aprobar estrategias de liquidez de corto, mediano y largo plazo y estrategias de tasa de 
interés para el Banco; definir y aprobar soluciones de liquidez en caso de presentarse 
contingencias del Banco. 

Comité de Tecnología de la Información 

Objetivo. Consiste en presentar la gestión de las actividades de tecnología, los riesgos de TI y 
planes de acción relacionados con la organización y sus subsidiarias, e involucrar a la 
Presidencia de las decisiones de Tecnología en las que deba participar~ 

Integrantes. El Presidente Ejecutivo, el Vicepresidente de Servicios Corporativos de Banistmo, el 
Vicepresidente de Banca de Personas y Pymes de Banistmo, el Vicepresidente de Banca de 
Empresas y Gobierno de Ban istmo, el Vicepresidente de Estrategia y Finanzas de Banistmo, el 
Vicepresidente de Riesgos de Banistmo, el Vicepresidente de Auditoría Interna de Banistrno, el 
Vicepresidente de Transformación Digital e Innovación y el Director de Servicios de Tecnología 
de Info rmación de Banistmo. 

Periodicidad. El Comité se reunirá trimestralmente, previa citación del Presidente del Comité. 
Adicionalmente, el Comité podrá reunirse tantas veces lo considere necesario, frente a 
circunstancias que requieran atención inmediata o correctivos urgentes, cambios significativos en 
la normatividad que regula la operación del Banco y subsid iarias, que así lo ameriten. El comité 
igualmente, podrá realizar sesiones virtuales, previa citación del Secretario o del Presidente del 
Comité. 

Funciones Principales. Realizar la aprobación del plan estratégico de TI alineado a la estrategia 
de negocio del banco y presentarlo a la Junta Di rectiva, para su aprobación, aprobar el 
presupuesto y plan operativo de TI de conformidad con los objetivos del negocio. Presentar a la 
Junta Directiva, para su aprobación, las prioridades de inversión de TI de conformidad con los 
objetivos de negocio del banco. 

Medidas y procedimientos necesarios para cumplir con los requerimientos de suministro de 
información, confiable, transparente y oportuna a todos los que tengan interés. 
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El Emisor, mantiene información financiera, su estructura, código de buen gobierno, ética y 
demás información general de la organización a disposición de clientes, proveedores, 
reguladores y público en general a través de su página web. 

Por su parte, previo a las reuniones de junta directiva y comités regulatorios se remiten a sus 
miembros la inf01mación a ser presentada con la finalidad de que pueda ser revisada y estudiada 
oportunamente. 

Realización de reuniones de trabajo con el fin de monitorear el cumplimiento de los planes 
y estrategia 

La Junta Directiva y los Comités Regulatorios del Emisor realizan reuniones periódicas donde se 
revisan los planes, estrategias, acciones y seguimientos, las decisiones adoptadas son 
debidamente documentada a través de actas, las cuales son aprobadas y firmadas por el 
Presidente y Secretario o los que actúen como tales en la reunión correspondiente. 

Elaboración y Ejecución de métodos claros y públicos de la forma en que se elaboran las 
actas en que se toman decisiones, designación de la persona y el lugar en que éstas son 
guardada o custodiadas. 

En las actas de Junta Directiva y Comités Regulatorios del Emisor se plasman los puntos 
di scutidos así como las aprobaciones realizadas por la mayoría de sus miembros en cada 
instancia corporativa. La designación de sus miembros se realiza en las sesiones tomando en 
cuenta los criterios de selección antes señalados. Las actas son guardadas o custodiadas en las 
oficinas del Emisor así como electrónicamente. 

Derecho de todo director y dignatario a recabar y obtener información. 

La administración de El Emisor proporciona a los directores y dignatarios toda la información 
necesaria para el cabal cumplimiento de sus funciones. 

Así mismo, previamente a las sesiones de la Junta Directiva y Comités donde participan 
directores o dignatarios se remite toda la información que será objeto de análisis y/o discusión en 
las reuniones. 

Elaboración y aplicación de reglas que permitan la ejecución de los deberes de los 
miembros de la Junta Directiva, con énfasis en el manejo de conflictos de intereses, de 
acuerdo sea establecido por el resto de los miembros de la Junta Directiva, en caso de 
ituaciones que puedan afectar negativamente la sociedad, el deber de confidencialidad y el 

uso de los activos de la sociedad extensiva a los accionistas significativos en especial 
medidas de cautela para las transacciones que realicen entre éstos y la sociedad. 

El Emisor, cuenta con un Código de Buen Gobierno por medio del cual se disponen los 
principios de actuación de los miembros de jtmta directiva, así como establece los deberes y 
atribuciones de sus miembros. 
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Sobre el particular, el Emisor al ser un sujeto regulado por la Superintendencia de Bancos de 
Panamá le son aplicables las normas en materia de Gobierno Corporativo que dispone el 
Acuerdo 05 de 20 11 donde entre otros puntos se encuentran las responsabilidades de la j unta 
d irectiva, así como en otros acuerdos bancarios se le atribuyen responsabi lidades. 

Como fue indicado anteriormente el Código de Buen Gobierno del Emisor establece los 
principios y medidas relacionadas con conflictos de interés que son de aplicación a los miembros 
de junta directiva y empleados. 

De igual manera, el Emisor a l ser un sujeto regulado se encuentra sujeto a las leyes de 
confidencialidad bancarias y a las normas de concentración de partes relacionadas de la 
Superintendencia de Bancos de Panamá donde éstas disponen las situaciones en las cuales se 
puede compartir información así como las prohi biciones y limitaciones en materia transacciones 
con partes relacionadas (empleados, gerentes, dignatarios, accionistas, etc.) 

Adopción responsable de procedimientos que permitan la divulgación rápida, precisa y 
confiable de información. 

El Emisor, divulga información relevante y oportuna previa a las reuniones de Junta Directiva y 
de los comités regulatorios a cabo una discusión profunda de los temas en las sesiones. 

Definición del organigrama o estructura organizativa de la sociedad. 

El Emisor, cuenta con una Po líticas de Administración de la Estructura Organizacional la cual es 
aprobada por medio de reunión de Junta Directiva, adi cionalmente la estructura de la 
organización de primera línea es aprobada por esta instancia corporativa. 

Definición del plan de negocios 

Anualmente e l Emisor aprueba por medio de reunión de Junta Directiva el plan estratégico así 
como se realizan seguimientos periódicos a la ejecución del mismo. 

Parámetros para la determinación de las retribuciones salariales, dietas y demás beneficios. 

El Emisor mantiene Políticas de Administración de Compensación Fija y Variable, Lineamientos 
de Valoración de Desempeño, Formación y Entrenamiento, Selección y Desarrollo, en 
cumplimiento con las normas de Gobierno Corporativo y buen desempeño de la organización, las 
cuales son sujetas a la aprobación de Junta Directiva. 

D. EMPLEADOS 

Al 31 de d iciembre de 20 16, el Emisor y sus subsidiarias contaban con aproximadamente 2,400 
empleados, de los cuales la mayor parte de ellos son permanentes y tiene experiencia en el 
negocio de banca. No ex iste ni sindicato ni convención colectiva entre el Emisor y sus 
empleados. 
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Para el periodo terminado el 31 de diciembre de 2016, los siguientes rubros de ingresos y gastos se 
incluyen en los montos agregados producto de las transacciones antes descritas: 

Ingresos por intereses sobre: 
Préstamos 

Depósitos 
Otros Ingresos 

Gastos por intereses sobre: 

Depós itos 

Financiamientos 

Gastos por servicios bancarios y 
otros: 
Comisiones 

Gastos generales y administrativos: 
Salarios - corto plazo 

Beneficios a empleados - corto plazo 

Alquiler 

B. INTERES DE ASESORES 

Directores y Personal 
Gerencial Clave 

31-Dic-20 16 31-Dic-20 15 

1.370,4_6~ 

__2_3_ll' 7 12 

l.4L5,61.2 

___1_&6.547 

Grupo 
Bancolombia 

31-Dic-2016 31-Dic-2015 

2.364 .Qili) 

3.W..5AQ 

l§m,2!fl 

8,394 

l2Qm 
J.ID.128 

Ninguno de los expertos o asesores que han prestado servicios al Emisor respecto de la presentación de 
este Prospecto Informativo son a su vez, Accionista, Director o Dignatario del Emisor. 

La Emisión fue estructurada por el propio Emisor y por Banca de Inversión Bancolombia S.A., 
Corporación Financiera, una empresa que pertenece al grupo económico que es dueño del 100% de las 
acciones del Emisor. El mismo Emisor será el Agente de Pago para la emisión de los Bonos 
Corporativos Rotativos. Valores Banistmo S.A., sociedad subsidiaria 100% propiedad del Emisor será el 
puesto de bolsa autorizado para la emisión de los Bonos Corporativos Rotativos. Ni Morgan & Morgan, 
en su condición de asesora legal del Emisor para los fines del trámite de registro de los Bonos 
Corporativos Rotativos ante la Superintendencia del Mercado de Valores; ni Central Latinoamericana de 
Valores, S.A. (Latinclear), en su condición de central de valores; ni la Bolsa de Valores de Panama S.A., 
en su condición de bolsa de valores, son partes relacionadas del Emisor. 

VIII. TRATAMIENTO FISCAL 

Los inversionistas en los Bonos Corporativos Rotativos gozarán de varios beneficios fiscales. Cada 
interesado en invertir en los Bonos Corporativos Rotativos deberá cerciorarse independientemente de 
las consecuencias fiscales de su inversión en estos. Esta sección es meramente informativa y no 
constituye una declaración o garantía del Emisor sobre el tratamiento fiscal de los Bonos Corporativos 
Rotativos. Cada Tenedor Registrado deberá cerciorarse independientemente del trato fiscal de su 



inversión en los Bonos Corporativos Rotativos antes de invertir en los mismos. El Emisor no garantiza 
que se mantenga el actual tratamiento fiscal, por lo que se advierte a los inversionistas que de 
eliminarse tal tratamiento, o de darse un cambio adverso al mismo, tal hecho afectaría o podría afectar 
los rendimientos esperados, al tiempo que cualquier impuesto aplicable sobre los mismos, tendría que 
ser retenido de los intereses a ser pagados sobre los Bonos Corporativos Rotativos o de cualquier 
ganancia de ganancia de capital que se genere. 

A. IMPUESTO SOBRE LA RENTA CON RESPECTO A GANANCIAS 
PROVENIENTES DE LA ENAJENACIÓN DE LOS BONOS CORPORATIVOS 
ROTATIVOS 

De confonnidad con lo dispuesto en el Artículo 334 del Título XVI del Texto Único del Decreto Ley 
No. 1 de 8 de julio de 1999, para los efectos del impuesto sobre la renta, del impuesto sobre dividendos y 
del impuesto complementario, no se considerarán gravables las ganancias, ni deducibles las pérdidas que 
dimanen de la enajenación de valores registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores, 
siempre que dicha enajenación se dé a través de una bolsa de valores u otro mercado organizado. 

No obstante lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 de la Ley o. 18 de 19 de 
junio de 2006, en los casos de ganancias obtenidas por la enajenación de valores emitidos por personas 
jurídicas, en donde dicha enajenación no se realice a través de una Bolsa de Valores u otro mercado 
organizado, el contribuyente se someterá a un tratamiento de ganancias de capital y en consecuencia 
calculará el Impuesto sobre la Renta sobre las ganancias obtenidas a una tasa fij a del diez por ciento 
( 1 0%) sobre la ganancia de capital. El comprador tendrá la obligación de retener al vendedor, una 
suma equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total de la enajenación, en concepto de adelanto al 
Impuesto sobre la Renta sobre la ganancia de capital. El comprador tendrá la obligación de remitir al 
fisco el monto retenido, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha en que surgió la obligación de 
pagar. Si hubiere incumplimiento, la sociedad emisora es solidariamente responsable del impuesto no 
pagado. El contribuyente podrá optar por considerar e l monto retenido por el comprador como el 
Impuesto sobre la Renta definitivo a pagar en concepto de ganancia de capital. Cuando el adelanto del 
Impuesto retenido sea superior al monto resultante de aplicar la tarifa del diez por ciento (1 0%) sobre 
la ganancia de capital obtenida en la enajenación, el contribuyente podrá presentar una declaración 
jurada especial acreditando la retención efectuada y reclamar el excedente que pueda resultar a su 
favor como crédito fiscal aplicable al Impuesto sobre la Renta, dentro del período fiscal en que se 
perfeccionó la transacción. El monto de las ganancias obtenidas en la enajenación de los valores no 
será acumulable a los ingresos gravables del contribuyente. 

En caso de que un tenedor de Bonos Corporativos Rotativos adquiera éstos fuera de una Bolsa de 
Valores u otro mercado organizado, al momento de solicitar al Emisor e l registro de la transferencia 
del Bono a su nombre, deberá mostrar evidencia al Emisor de la retención del 5% a que se refiere el 
artículo 2 de la Ley 18 de 2006 en concepto de pago del impuesto sobre la renta correspondiente por 
la ganancia de capital causada en la venta de los Bonos Corporativos Rotativos. 

B. IMPUE TO SOBRE LA RENTA CON RESPECTO A INTERESES GENERADOS 
POR LOS BONOS CORPORATIVOS ROTATIVOS 

El artículo 335 del Texto Único del Decreto Ley o.1 de 8 de julio de 1999, modificado por la Ley 
o.8 de 15 de marzo de 201 O, prevé que salvo lo preceptuado en el artículo 733 del Código Fiscal, 
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estarán exentos del Impuesto sobre la Renta los intereses u otros beneficios que se paguen o acrediten 
sobre valores registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores y que, además, sean 
colocados a través de una bolsa de valores o de otro mercado organizado. 

En caso de que los valores registrados en la SMV no sean colocados a través de una bolsa de valores o 
de otro mercado organizado, los intereses u otros beneficios que se paguen o acrediten sobre dichos 
valores causarán impuesto sobre la renta a base de una tasa única de 5% que deberá ser retenido en la 
fuente, por la persona que pague o acredite tales intereses. 

IX. MODIFICACIONES Y CAMBIOS 

El Emisor se reserva el derecho de efectuar enmiendas al prospecto y demás documentos que respaldan 
la oferta pública de los Bonos Corporativos Rotati vos con el exclusivo propósito de remediar 
ambigüedades o para corregir errores evidentes o inconsistencias en la documentación. Cuando tales 
enmiendas no impliquen modificaciones a los términos y condiciones de los Bonos Corporativos 
Rotativos y documentos relacionados con esta ofetta, no se requerirá el consentimiento previo o 
posterior de los tenedores de los Bonos Corporativos Rotativos. Tales enmiendas se notificarán a la 
Superintendencia del Mercado de Valores mediante suplementos enviados dentro de los dos (2) días 
hábiles siguientes a la fecha en que se hubiesen aprobado. 

in perjuicio de lo anterior, el Emisor podrá modificar los términos y condiciones, incluyendo tasa de 
interés, monto y plazo de pago, de cualesquiera de las series de los Bonos Corporativos Rotativos de la 
presente emisión, en cualquier momento, y ser di spensado del cumplimiento de sus obligaciones, con 
el voto favorable de los Tenedores Registrados de los Bonos Corporativos Rotativos que representen al 
menos el 51 % del valor nominal de los Bonos Corporativos Rotativos emitidos y en circulación de la 
respectiva serie a modificar. 

Toda modificación o reforma a los términos y condiciones de cualesquiera de las series de la presente 
emisión, deberá cumplir con el Acuerdo No. 4-2003 de 11 de abril de 2003 (incluyendo sus posteriores 
modificaciones) por el cual la Superintendencia del Mercado de Valores adopta el Procedimiento para 
la Presentación de Solicitudes de Registro de Modificaciones a Términos y Condiciones de Valores 
Registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores. 

Copia de la documentación que ampare cualquier reforma, corrección o enmienda de los términos de 
los Bonos Corporativos Rotativos será suministrada por el Emisor a la Superintendencia del Mercado 
de Valores, quien la mantendrá en sus archivos a la disposición de los interesados. 

X. OTRA INFORMACIÓN 

La oferta pública de los valores de que trata este Prospecto Informativo está sujeta a las leyes de la 
República de Panamá y a Acuerdos, reglamentos y resoluciones adoptados por la Superintendencia del 
Mercado de Valores sobre la materia. Copias de la documentación completa requerida para la 
autorización de esta oferta pública al igual que de otros documentos que amparan y complementan la 
información presentada en este Prospecto Informativo podrán ser libremente examinadas por cualquier 
interesado en las oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores ubicadas en P.I l. Global 
Plaza, Calle 50, Piso 8 Ciudad de Panamá, República de Panamá. 
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Ninguna casa de valores o corredor de valores u otra persona está autorizada a dar información o 
garantía con relación a esta oferta pública, distinta a la expresamente contemplada en este Prospecto 
Informativo. Ni los asesores financieros, ni los auditores o asesores legales del Emisor asumen 
responsabilidad alguna por el contenido de este Prospecto Informativo. La información contenida en 
este Prospecto Informativo es sólo responsabilidad del Emisor. 

XI. ANEXOS 

A. Estados Financieros a u di lados del Emisor y Subsidiarias al 31 de diciembre de 2016. 

B. Estados Financieros interinos del Emisor y Subsidiarias al31 de marzo de 2017. 

C. Informe de Calificación de Riesgo Local del Emisor de Fitch Ratings. 

D. Informe de Calificación de Riesgo Internacional del Emisor de Fitch Ratings. 

E. Informe de Calificación de Riesgo Internacional del Emisor de S&P Global Ratings. 

F. Informe de Calificación de Riesgo Local de la Emisión de Fitch Ratings. 
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Fitch Asigna Calificación de ‘AAA(pan)’ al Programa Rotativo de 
Bonos Corporativos de Banistmo 

 

 

Fitch Ratings - Monterrey, N.L. - (Febrero 22, 2018): Fitch Ratings asignó calificación nacional de largo 
plazo de ‘AAA(pan)’ al Programa Rotativo de Bonos Corporativos de Banistmo, S.A. (Banistmo). El saldo 
insoluto a capital de los bonos emitidos y en circulación en un solo momento no podrá exceder de 
USD300 millones y será emitido en series múltiples. Los bonos no cuentan con garantías y pueden ser 
emitidos con plazos de pago de capital entre 2 y 15 años contados a partir de la fecha de emisión 
respectiva de cada serie.  
 
Los fondos que se obtengan serán utilizados por el emisor para financiar el crecimiento de la cartera de 
préstamos y diversificar sus fuentes de fondeo. 
 
FACTORES CLAVE DE LA CALIFICACIÓN 
 
Conforme a la metodología de Fitch, el Programa Rotativo de Bonos Corporativos está calificado al 
mismo nivel que la calificación nacional de largo plazo del banco [AAA(pan)], debido a constituyen 
obligaciones pari passu de Banistmo y a que tienen derechos iguales de pago con el resto de 
obligaciones sénior presentes y futuras del banco. 

 
SENSIBILIDAD DE LA CALIFICACIÓN 
 
Debido a su naturaleza de deuda sénior sin garantía, la calificación del programa de emisiones de deuda 
replicará cualquier movimiento en las calificaciones nacionales de largo plazo de Banistmo. 
 
Para mayor información sobre los factores clave y sensibilidades de las calificaciones corporativas de 

Banistmo favor de consultar el comunicado de prensa “Fitch Afirma Calificación Internacional de 

Banistmo en ‘BBB’; Perspectiva Estable”. 

  
Contactos Fitch Ratings:  
 
Veronica Chau (Analista Líder) 
Directora Sénior 
+52 81 83 99 9169 
Fitch México S.A. de C.V.  
Prol. Alfonso Reyes 2612,  
Monterrey, N.L. México 
 
Rolando Martínez (Analista Secundario) 
Director Sénior 
+503 2516 6619 
 
Claudio Gallina (Presidente del Comité de Calificación) 
Director Sénior 
+55 11 4504 2216 
 
Relación con medios: Benjamin Rippey, New York, Tel: +1 646 582 4588. 
E-mail: benjamin.rippey@fitchratings.com. 
 
Las calificaciones señaladas fueron solicitadas por el emisor o en su nombre y, por lo tanto, Fitch ha 
recibido los honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación. 
 
Información adicional disponible en www.fitchcentroamerica.com o www.fitchratings.com. 
 
Resumen de ajustes a los estados financieros: los gastos pagados por anticipado, los depósitos en 
garantía y los proyectos en proceso se reclasificaron como otros intangibles y fueron deducidos del 
capital base según Fitch. 

http://www.fitchca.com/ArchivosHTML/Com_3814.pdf
http://www.fitchca.com/ArchivosHTML/Com_3814.pdf
mailto:benjamin.rippey@fitchratings.com
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Metodologías aplicadas: 
 
- Metodología de Calificación Global de Bancos (Enero 9, 2017); 
- Metodología de Calificaciones en Escala Nacional (Marzo 27, 2017). 
 
INFORMACIÓN REGULATORIA  
NOMBRE EMISOR O ENTIDAD: BANISTMO, S.A. 
LINK SIGNIFICADO DE LA CALIFICACIÓN: https://www.fitchratings.com/site/centralamerica 
FECHA CIERTA (FECHA DE CORTE) DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA UTILIZADA  
AUDITADA: 31/12/2016 
NO AUDITADA: 30/09/2017 
FECHA DEL ACUERDO DEL COMITÉ DE CALIFICACIÓN: 22/2/2018 
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERISTICAS DE LA EMISIÓN CALIFICADA  
CLASE DE TÍTULOS: Bonos Corporativos Rotativos. 
SERIES: Pueden ser emitidos en múltiples series. 
MONEDA: Dólares de los Estados Unidos de América. 
MONTO: USD300,000,000.00 
FECHA DE VENCIMIENTO: Entre 2 y 15 años. 
TASA DE INTERÉS: Cada serie devengará una tasa fija o variable de interés anual. 
PAGO DE INTERESES: Para cada una de las series podrá ser mensual, bimensual, trimestral, o semestralmente. 
PAGO DE CAPITAL: Al vencimiento. 
REDENCIÓN ANTICIPADA: Para cada una de las Series, el Emisor podrá establecer si los Bonos de la Serie correspondiente 
podrán ser objeto de redención anticipada o no.  
GARANTÍAS: No cuenta con garantías. 
USO DE LOS FONDOS: Financiar el crecimiento de la cartera de préstamos y diversificar las fuentes de fondeo del Emisor. 
"UNA CALIFICACIÓN DE RIESGO NO GARANTIZA EL REPAGO DE LA EMISIÓN.” 
 
 
 
 
TODAS LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE FITCH ESTÁN SUJETAS A CIERTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES. POR FAVOR LEA 
ESTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES SIGUIENDO ESTE ENLACE: WWW.FITCHRATINGS.COM/SITE/DEFINITIONS. ADEMAS, LAS 
DEFINICIONES DE CALIFICACIÓN Y LAS CONDICIONES DE USO DE TALES CALIFICACIONES ESTÁN DISPONIBLES EN NUESTRO SITIO WEB 
WWW. FITCHCENTROAMERICA.COM. LAS CALIFICACIONES PÚBLICAS, CRITERIOS Y METODOLOGIAS ESTÁN DISPONIBLES EN ESTE SITIO 
EN TODO MOMENTO. EL CODIGO DE CONDUCTA DE FITCH, Y LAS POLITICAS SOBRE CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS DE INTERES, 
BARRERAS PARA LA INFORMACIÓN PARA CON SUS AFILIADAS, CUMPLIMIENTO, Y DEMAS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ESTÁN TAMBIÉN 
DISPONIBLES EN LA SECCIÓN DE CODIGO DE CONDUCTA DE ESTE SITIO. FITCH PUEDE HABER PROPORCIONADO OTRO SERVICIO 
ADMISIBLE A LA ENTIDAD CALIFICADA O A TERCEROS RELACIONADOS. LOS DETALLES DE DICHO SERVICIO DE CALIFICACIONES SOBRE 
LAS CUALES EL ANALISTA LÍDER ESTÁ BASADO EN UNA ENTIDAD REGISTRADA ANTE LA UNIÓN EUROPEA, SE PUEDEN ENCONTRAR EN EL 
RESUMEN DE LA ENTIDAD EN EL SITIO WEB DE FITCH. 

 


	BANISTMO Prospecto Definitivo y Anexos
	PROSPECTO-INFORMATIVO-Banismo definitivo
	AnexoA
	AnexoB
	AnexoC
	AnexoD
	AnexoE
	AnexoF

	Banistmo CalificaciónCom_4025 (003)

