
 
 

PROSPECTO INFORMATIVO  
OFERTA DE 15,000,000 DE ACCIONES PREFERIDAS NO ACUMULATIVAS 
Mercado Primario, Valor Nominal US1.00 cada una. (Monto US$15,000,000.00) 

BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA S.A. (BANVIVIENDA) 
 
Banco Panameño de la Vivienda S.A. (en adelante, denominado BANVIVIENDA o el “Emisor”) es una sociedad anónima 
organizada y en existencia de conformidad con las leyes de la República de Panamá, según consta en la Escritura Pública No. 
5125 del 5 de diciembre de 1980 de la Notaría Pública Primera del Circuito de Panamá, la cual se encuentra inscrita a Ficha 
064474, Rollo 5071, Imagen 0214 en la Sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público desde el 13 de diciembre de 
1980. Desde su organización, el Emisor ha reformado en varias ocasiones disposiciones de su pacto social. Dichas reformas se 
encuentran debidamente inscritas en el Registro Público. 
 
Oferta pública de Acciones Preferidas Nominativas Clase A No Acumulativas (en adelante, denominadas las “Acciones 
Preferidas” del Emisor por un total de hasta Quince Millones (15,000,000) de Acciones Preferidas con valor nominal de un Dólar 
(US$1.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, cada una. El valor nominal de la emisión será de Quince 
Millones de Dólares (US$15,000,000.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América.  La fecha de Emisión para la 
única serie será el 29 de junio de 2006. El Plazo de colocación es de 1 año a partir de la Fecha de Emisión. Las Acciones 
Preferidas serán emitidas en forma nominativa Clase A, registrada y sin cupones, no tendrán fecha de vencimiento y además los 
dividendos serán dividendos no acumulativos.  Las Acciones Preferidas no tienen derecho a voz ni a voto, pero tendrán derechos 
económicos.  El derecho a voz y a voto le corresponde exclusivamente a las acciones comunes, a razón de un voto por cada 
acción.  Las Acciones Preferidas devengarán un dividendo anual (no acumulativo) sobre su valor nominal, de acuerdo al 
siguiente esquema: una vez declarados por la Junta Directiva los dividendos de las Acciones Preferidas, cada inversionista 
devengará un dividendo equivalente a una tasa fija de 7.5% anual sobre el valor nominal de las Acciones Preferidas. El pago de 
los dividendos correspondientes a un período anual, una vez declarados, se realizará mediante doce (12) pagos mensuales y 
consecutivos, los días treinta (30) de cada mes (cada uno, un “Día de Pago de Dividendos”), a partir del día treinta (30) siguiente 
a la fecha de declaración de dividendos, sin perjuicio del derecho del Emisor de redimir las Acciones Preferidas en la forma 
establecida en el presente documento. El Emisor podrá, a su entera discreción, redimir las Acciones Preferidas luego de 
transcurridos cinco (5) años desde la Fecha de Emisión, en forma parcial o total, de acuerdo al mecanismo establecido en el 
Capítulo III, Sección A, numeral 6 del presente Prospecto Informativo. El pago de capital y dividendos se realizará en las oficinas 
principales del Emisor, de acuerdo a las instrucciones del Tenedor Registrado de las Acciones Preferidas. Las Acciones Preferidas 
están respaldadas por el crédito general del Emisor y gozan de derechos preferentes sobre los tenedores de acciones comunes en 
cualquier pago de dividendos o reparto de la cuota de liquidación que realice el Emisor. 
 

Precio Inicial de la Oferta:  US$1.00 por acción 
 
El artículo 153 A adicionado al Decreto Ley 1 de 1999 dice que “Será requisito para la oferta, compra o venta de valores a través 
de cualquier mercado público organizado, como las bolsas de valores en o desde Panamá, el depósito previo de los títulos en una 
central de custodia y liquidación, agente de transferencia u otra institución financiera debidamente registrada en la Comisión 
Nacional de Valores. Esta Comisión queda facultada para establecer los requisitos del registro de que se trata el párrafo anterior. 
El depósito previo podrá darse mediante la inmovilización de los títulos físicos, de títulos globales o macro-títulos representativos 
de los valores mediante la desmaterialización de los valores e instrumentación de un sistema de anotaciones en cuenta, en la 
forma y términos que establece este decreto ley”. 
 

“LA OFERTA PÚBLICA DE ESTOS VALORES HA SIDO AUTORIZADA POR LA 
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES.  ESTA AUTORIZACIÓN NO IMPLICA QUE LA 
COMISIÓN RECOMIENDA LA INVERSIÓN EN TALES VALORES NI REPRESENTA 
OPINIÓN FAVORABLE O DESFAVORABLE SOBRE LA PERSPECTIVA DEL NEGOCIO.  
LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES NO SERÁ RESPONSABLE POR LA 
VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN PRESENTDA EN ESTE PROSPECTO O DE LAS 
DECLARACIONES CONTENIDAS EN LAS SOLICITUDES DE REGISTRO.” 

 Precio al Público Comisión y Gastos de la Emisión Cantidad Neta al Emisor 
Por unidad US$ 1.00 US$ 0.0139 US$ 0.9861 
Total US$15,000,000.00 US$ 208.825 US$ 14.791.175 
 

“EL LISTADO Y NEGOCIACION DE ESTOS VALORES HA SIDO AUTORIZADO POR LA BOLSA DE VALORES DE PANAMA, S.A. 
ESTA AUTORIZACION NO IMPLICA SU RECOMENDACIÓN U OPINION ALGUNA SOBRE DICHOS VALORES O EL EMISOR”. 

Fecha de la Oferta:  29 de junio de 2006.    Fecha de impresión del Prospecto: 26 de junio de 2006. 
Resolución de Registro CNV No.___  del ____ de________ de 2006 
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EMISOR 
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A. 

Edificio Grupo Mundial 
Avenida Balboa y Calle 41, Bella Vista 
Apartado Postal 0816-03366, Zona 5 

Panamá, República de Panamá 
Teléfono: (507) 300-4790, Fax: (507) 207-8478 

fgarcia@banvivienda.com 
www.banvivienda.com 

 
AGENTE DE PAGO, REGISTRO Y TRANSFERENCIA 

BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A. 
Edificio Grupo Mundial 

Avenida Balboa y Calle 41, Bella Vista 
Apartado Postal 0816-03366, Zona 5 

Panamá, República de Panamá 
Teléfono: (507) 300-4790, Fax: (507) 207-8478 

fgarcia@banvivienda.com 
www.banvivienda.com 

 
AGENTE DE VENTA, ASESOR FINANCIERO Y ESTRUCTURADOR 

MUNDIAL VALORES S.A. 
Edificio Balboa Point 101, Piso 4to 

Avenida Balboa y Calle 40 Bella Vista 
Apartado Postal 0816-03354, Panamá 5, República de Panamá 

Teléfono: (507) 225-2525, Fax: (507) 225-2390 
fmartin@mundialam.com, cmayans@mundialam.com 

www.mundialam.com 
 

ASESORES LEGALES 
GALINDO, ARIAS Y LÓPEZ 

Edificio Scotia Plaza, Pisos 9,10 y 11 
Ave. Federico Boyd No.18 y Calle 51 

Apartado Postal 0816-03356, Panamá 5, República de Panamá 
Teléfono: (507) 303-0303, Fax: (507) 303-0434 
sbehar@gala.com.pa/clewis@gala.com..pa 

www.gala.com.pa 
 

AUDITORES EXTERNOS 
ERNST & YOUNG 

Edificio Plaza 2000, Piso 12, Calle 50 y 53, Marbella 
Apartado 0832-1575 World Trade Center 

Panamá, República de Panamá 
Teléfono: (507) 208-0100, Fax: (507) 214-4300 

generoso.greco@pa.ey.com, martha.moreno@pa.ey.com 
eyoung@pa.ey.com 

 
CENTRAL Y CUSTODIO DE VALORES 

CENTRAL LATINOAMERICANA DE VALORES, S.A. (LATINCLEAR) 
Avenida Federico Boyd y Calle 49 

Edificio Bolsa de Valores, planta baja 
Apartado Postal 87-4009, Panamá 7, Panamá 
Tel. (507) 214-6105, Fax (507) 214-8175 

latinc@panabolsa.com 
 

LISTADO 
BOLSA DE VALORES DE PANAMA, S.A. 

Edificio Bolsa de Valores de Panamá 
Calle 49 y Avenida Federico Boyd 

Apartado Postal 87-0878, Panamá 7, Panamá 
Teléfono: (507) 269-1966 
Fax: (507) 269-2457 
mbrea@panabolsa.com 

 
REGISTRO 

COMISION NACIONAL DE VALORES 
Avenida Balboa, Edificio Bay Mall piso 2, ofic. 206 

Apartado postal 0832-1428 WTC, Panamá 
Teléfono: (507) 265-2514, Fax: (507) 269-8842 

www.conaval.gob.pa 
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I. RESUMEN Y CONDICIONES DE LA EMISION 
 

Emisor: 
Banco Panameño de la Vivienda, S.A., sociedad anónima panameña que se dedica a 
actividades la banca y a proporcionar servicios bancarios y financieros a empresas, 
empresarios y clientes en general (en adelante, el Emisor) 

Clase de Valores: 

 
Acciones Preferidas Nominativas Clase A No Acumulativas (en adelante las “Acciones 
Preferidas”) sin derecho a voz ni a voto, pero con derechos económicos, emitidas en 
forma nominativa, registrada, sin cupones y en una sola serie. 

Valor Nominal,  
Denominaciones: 

 
Las Acciones Preferidas tendrán un valor nominal de un Dólar (US$1.00) moneda de 
curso legal de los Estados Unidos de América por acción y serán emitidas en dicha 
denominación o sus múltiplos. 

 
Cantidad de Acciones  
y Monto de la Emisión: 

 
Hasta Quince Millones (15,000,000) de Acciones Preferidas Nominativas Clase A No 
Acumulativas, hasta por la suma de Quince Millones de Dólares (US$15,000,000.00), 
moneda de curso legal de los Estados Unidos de América. 

 
Precio Inicial de Venta: 

 
Las Acciones Preferidas serán ofrecidas inicialmente en el mercado primario en la 
Bolsa de Valores de Panamá al cien por ciento (100%) de su valor nominal, o sea de 
US$1.00 por acción.  El Emisor podrá variar de tiempo en tiempo el precio inicial de 
venta. 

Fecha de Emisión: 29 de junio de 2006. 
Fecha de Colocación: Un (1) año a partir de la Fecha de Emisión 

 
Fecha de Vencimiento: 

 
Las Acciones Preferidas no tendrán fecha de vencimiento, pero podrán ser redimidas 
según se dispone en el Capítulo III, Sección A, numeral 6 de este Prospecto 
Informativo. 

 
Dividendos 
(No Acumulativos): 

 
De acuerdo al artículo 37 de la Ley de Sociedades Anónimas de la República de 
Panamá, los dividendos no pueden ser declarados sino sobre las ganancias o sobre el 
exceso del activo sobre el pasivo y no de otra forma. El Emisor no puede garantizar 
ni garantiza el pago de dividendos. La declaración de dividendos le corresponde a la 
Junta Directiva que es la que ejerce el control absoluto y la dirección plena de los 
negocios de la sociedad. En consecuencia, le incumbe a la Junta Directiva del Emisor, 
usando su mejor criterio, declarar o no dividendos. 
 
Los Tenedores Registrados de las Acciones Preferidas del Emisor se podrían ver 
afectados en su inversión si el Emisor no genera las utilidades o ganancias necesarias 
que, a criterio de la Junta Directiva, puedan ser suficientes para declarar dividendos.  
De igual forma, los Tenedores Registrados de las Acciones Preferidas se podrían ver 
afectados en su inversión si, aún cuando el Emisor genere utilidades o ganancias 
suficientes, la Junta Directiva decida no declarar dividendos. 
 
Las ganancias obtenidas por la sociedad al cierre de sus operaciones fiscales no 
constituyen dividendos, sino hasta que así hayan sido declarados por la Junta 
Directiva. La declaración de dividendos viene a ser el método usual de apartar 
formalmente las ganancias para su distribución entre los accionistas. El sólo hecho de 
que exista una cantidad apreciable de ganancias acumuladas no justifica la 
declaración de dividendos, ni debe entenderse que la Junta Directiva está obligada a 
declararlos. 
 
Dividendos No Acumulativos significa que si en un período de pago de dividendos 
no se declaran los dividendos, éstos no se acumulan para el período siguiente. 
 
Una vez declarados los dividendos de las Acciones Preferidas por la Junta Directiva 
para un período anual, el inversionista devengará un dividendo equivalente a una tasa 
fija de 7.5% anual sobre el valor nominal de las Acciones Preferidas, pagadero 
mensualmente en la forma establecida en este Prospecto Informativo. 
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Pago de Dividendos 
(No Acumulativos): 

 
El pago de los dividendos correspondientes a un período anual, una vez declarados, 
se realizará mediante doce (12) pagos mensuales y consecutivos, los días treinta (30) 
de cada mes (cada uno, un “Día de Pago de Dividendos”), a partir del día treinta (30) 
siguiente a la fecha de declaración de dividendos, sin perjuicio del derecho del 
Emisor de redimir las Acciones Preferidas en la forma establecida en el presente 
documento.   La base para el cálculo de los dividendos será días calendarios/360. 

 
Redención de las  
Acciones Preferidas 
No Acumulativas: 

 
El Emisor podrá, a su entera discreción, redimir parcial o totalmente  las Acciones 
Preferidas luego de transcurridos cinco (5) años desde la Fecha de Emisión de las 
Acciones Preferidas, de acuerdo al mecanismo establecido en el Capítulo III, Sección 
A del presente Prospecto Informativo. En caso de redención de las Acciones 
Preferidas, éstas se pagarán al Tenedor Registrado en la fecha indicada en el Aviso de 
Redención (la “Fecha de Redención”) a través del Emisor, previa presentación y 
entrega del certificado de acciones respectivo. 

 
Respaldo de la Emisión: 

 
Las Acciones Preferidas están respaldadas por el crédito general del Emisor y gozan 
de derechos preferentes sobre los accionistas comunes en cualquier pago de 
dividendos o reparto de la cuota de liquidación que realice el Emisor. 

 
Uso de Fondos: 

 
El producto de la venta de las Acciones Preferidas será utilizado para fortalecer la 
base patrimonial del Emisor (80%) y para la redención anticipada de las Acciones 
Preferidas emitidas mediante oferta privada el 31 de mayo de 2005 (20%). 

 
Agente de Venta, Asesor 
Financiero y Estructurador: 

 
Mundial Valores, S.A. 

 
Agente de Pago, 
Registro y Transferencia: 

 
Banco Panameño de la Vivienda, S.A. (BANVIVIENDA, S.A.) 

 
Asesores Legales: 

 
Galindo, Arias & López 

 
Auditores: 

 
Ernst & Young. 

 
Ley Aplicable: 

 
República de Panamá. 

 
Listado: 

 
Bolsa de Valores de Panamá S.A. 

 
Registro: 

 
Comisión Nacional de Valores de Panamá, S.A. 
Resolución CNV No._____ del ___ de _________de 2006. 

 
Central de Custodia y Agente 
de Transferencia: 

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

 
Tratamiento Fiscal: 

 
Ganancias de Capital:  De conformidad con el artículo 269 (1) del Decreto Ley No.1 de 
8 de julio de 1999, para los efectos del Impuesto Sobre la Renta, de Dividendos y 
Complementario, no se considerarán gravables las utilidades, ni deducibles las pérdidas, 
provenientes de la enajenación de valores registrados en la Comisión Nacional de 
Valores, siempre que dicha enajenación se realice a través de una Bolsa de Valores u 
otro mercado organizado. 
 
En vista que las Acciones Preferidas se encuentran registradas en la Comisión Nacional 
de Valores, las ganancias de capital que se obtengan mediante la enajenación de las 
mismas a través de una Bolsa de Valores u otro mercado organizado, estarán exentas 
del pago del Impuesto Sobre la Renta, de Dividendos y Complementario. 
 
Dividendos:  El dividendo anual que devengarán las Acciones Preferidas, será neto de 
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cualquier impuesto de dividendos que pudiera causarse de la inversión. Esta sección no 
constituye una garantía por parte del Emisor sobre el tratamiento fiscal que se le dará a 
la inversión en las Acciones Preferidas. Cada Tenedor deberá independientemente 
cerciorarse de las consecuencias fiscales de su inversión en las Acciones Preferidas, 
antes de invertir en las mismas. 

 
MODIFICACION DE 
TERMINOS Y 
CONDICIONES: 
 

 
Los términos y condiciones de las Acciones Preferidas descritos en el Capítulo III del 
presente Prospecto Informativo podrán ser modificados por la Junta Directiva del 
Emisor, únicamente con el consentimiento de aquellos Tenedores Registrados que 
representan al menos el cincuenta y uno por ciento (51%) de las Acciones Preferidas 
emitidas y en circulación en ese momento. Aquellas modificaciones que se realicen 
con el propósito de remediar ambigüedades o para corregir errores evidentes o 
inconsistentes en la documentación podrán hacerse sin dicho consentimiento. En todo 
caso, el Emisor deberá cumplir con lo establecido en el Acuerdo No.4-2003 de 11 de 
abril de 2003, emitido por la Comisión Nacional de Valores, así como cualquier otro 
acuerdo adoptado por la Comisión Nacional de Valores sobre esta materia.  Para 
mayor información referirse al Capítulo III, Sección A del presente Prospecto 
informativo. 

 



 
 

   8 de 102 

 
II. FACTORES DE RIESGO 
 
Entre los principales factores de riesgo que en un momento dado pueden afectar las ganancias y/o flujo de efectivo 
necesarios para el pago de dividendos de las Acciones Preferidas objeto de la presente emisión se pueden 
mencionar: 
 
 
A. De la Oferta 
 
 
1. Limitaciones o restricciones 
 
Salvo las expresadas en el presente Prospecto Informativo, en relación con la declaración de dividendos descrita en el 
numeral cuarto de esta sección, y las impuestas por la Superintendencia de Bancos de la República de Panamá en 
atención a las disposiciones legales vigentes, el Emisor no tiene ninguna limitación para dar en garantía, hipotecar o 
vender sus activos, para declarar dividendos, recomprar sus acciones o disminuir su capital.  Específicamente, el 
Decreto Ley 9 del 26 de febrero de 1998 que regula el régimen bancario y lo sujeta a la supervisión de la 
Superintendencia de Bancos, establece prohibiciones en cuanto al pago de dividendos o utilidades sin que se haya 
cumplido la cuota de capitalización anual mínima, también prohíbe el otorgamiento de préstamos a una sola persona 
por un porcentaje mayor al 25% de los fondos de capital del banco, los préstamos a partes relacionadas, incluyendo 
a los directores, dignatarios, personas naturales o jurídicas que posean más del 5% de las acciones de un Banco, 
empleados del banco y sus cónyuges, entre otros. Otras limitaciones incluyen, la prohibición para un Banco de 
participar en otras empresas no relacionadas con el negocio bancario, prohibición de adquirir o arrendar bienes 
inmuebles salvo aquellos bienes que sean necesarios para la realización de las operaciones de un Banco, prohibición 
de captar dinero cuando se encuentre en estado de insolvencia, y la prohibición de fusionarse sin la previa 
autorización de la Superintendencia de Bancos. 
 
 
2. Ausencia de una Calificación de Riesgo 
 
Esta Emisión no cuenta con una calificación de riesgo que proporcione a los inversionistas una opinión actualizada 
relativa al riesgo y a la capacidad de pago estimada de la Emisión. 
 
 
3. Responsabilidad limitada 
 
El artículo 39 de la ley 32 de 1927 sobre Sociedades Anónimas de la República de Panamá establece que los 
accionistas sólo son responsables respecto a los acreedores de la compañía hasta la cantidad que adeuden a cuenta de 
sus acciones. En caso de quiebra o insolvencia, el accionista que tiene sus acciones totalmente pagadas no tiene que 
hacer frente a la totalidad de las obligaciones de la sociedad, es decir, responde hasta el límite de su aportación. 
 
 
4. Declaración del pago de dividendos 
 
De acuerdo con el artículo 37 de la ley 32 de 1927 sobre Sociedades Anónimas de la República de Panamá, los 
dividendos no pueden ser declarados sino sobre las ganancias o sobre el exceso del activo sobre el pasivo y no de 
otra forma. Por tanto, el Emisor no puede garantizar, ni garantiza el pago de dividendos. La declaración de 
dividendos le corresponde a la Junta Directiva que es la que ejerce el control absoluto y la dirección plena de los 
negocios del Emisor.  En consecuencia, le incumbe a la Junta Directiva del Emisor, usando su mejor criterio, 
declarar o no dividendos. 
 
Los Tenedores Registrados de las Acciones Preferidas se podrían ver afectados en su inversión si el Emisor no 
genera las utilidades o ganancias necesarias que, a criterio de la Junta Directiva, puedan ser suficientes para declarar 
dividendos. De igual forma, los Tenedores Registrados de las Acciones Preferidas se podrían ver afectados en su 
inversión si, aún cuando el Emisor genere utilidades o ganancias suficientes, la Junta Directiva decida no declarar 
dividendos. 
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Las ganancias obtenidas por el Emisor al cierre de sus operaciones fiscales no constituyen dividendos, sino hasta 
que así hayan sido declarados por la Junta Directiva. La declaración de dividendos constituye el método usual de 
apartar formalmente las ganancias para su distribución entre los accionistas.  El sólo hecho de que exista una 
cantidad apreciable de ganancias acumuladas no justifica la declaración de dividendos, ni debe entenderse que la 
Junta Directiva está obligada a declararlos.  Esta Emisión de Acciones Preferidas tiene la particularidad de ser No 
Acumulativa, por tanto, si la Junta Directiva del Emisor no declara el pago de dividendos en algún periodo, el 
dividendo no se acumulará para la fecha del siguiente pago o de pagos posteriores. Adicionalmente a lo anterior, el 
Emisor no declarará dividendos a los tenedores de sus acciones comunes para ningún período en que no se declaren 
dividendos a favor de los Tenedores Registrados de las Acciones Preferidas correspondientes al respectivo período. 
 
 
5. Redención de las Acciones Preferidas 
 
En caso de que el Emisor decida redimir las Acciones Preferidas luego de transcurridos cinco (5) años de la Fecha 
de Emisión de las Acciones Preferidas, esto podría implicar que frente a un escenario de reducción en la tasa de 
interés del mercado, el Emisor estaría redimiendo las Acciones Preferidas para aprovechar la coyuntura.  De esta 
forma, el Tenedor Registrado, de darse el supuesto anterior, y sólo en ese momento, tendría que asumir un costo de 
oportunidad derivado de su inversión. Lo anterior se refiere a la posibilidad o no de que los fondos obtenidos por la 
redención de las Acciones Preferidas puedan ser invertidos en valores con rendimientos similares o equivalentes. 
Adicionalmente, en caso de que las Acciones Preferidas llegaran a negociarse por encima de su valor nominal 
(“prima”), los Tenedores Registrados podrían dejar de percibir una ganancia de capital si en ese momento el Emisor 
decide ejercer la opción de redención. Esta Emisión de Acciones Preferidas no tiene fecha de vencimiento. 
 
 
6. Riesgo por reducción en el precio de las Acciones Preferidas 
 
El riesgo por reducción en el precio de la Acción Preferida consiste en la disminución del valor nominal en el precio 
de la acción en el mercado (es decir, que su cotización sea menor a su valor nominal), debido entre otras cosas, a un 
posible aumento en las tasas de interés del mercado, ya que teniendo presente que el dividendo de las Acciones 
Preferidas es fijo, ello ocasionaría una disminución en el rendimiento de la inversión al compararlo con la tasa de 
interés del mercado, pudiendo causar una disminución del precio de mercado de las Acciones Preferidas. 
 
 
7. Riesgo de liquidez 
 
Es el riesgo existente en el caso de que algún tenedor tenga la necesidad de vender antes de su redención la acción 
preferida, en el mercado de valores; y que el mismo, en ese momento por condiciones del mercado en particular, no 
pueda venderse con la brevedad requerida. 
 
 
8. Riesgo Tributario 
 
El Emisor no tiene ningún control sobre la política tributaria de la República de Panamá, por lo cual el Emisor no 
garantiza que se mantendrá el tratamiento fiscal actual en cuanto a intereses devengados y ganancias de capital. 
 
 
9. Riesgo relacionado con la ausencia de Derecho Preferente de adquirir Acciones 
 
El riesgo consiste en que no existen derechos preferentes para los Tenedores Registrados de Acciones Preferidas 
(basados en la cantidad proporcional de Acciones Preferidas que éstos tengan bajo la presente emisión) de adquirir 
nuevas acciones del Emisor bajo una nueva emisión. Esto no es así para los Tenedores de Acciones comunes del 
Emisor. En caso de que el capital del Emisor fuese aumentado por medio de emisión de nuevas acciones comunes en 
exceso del capital suscrito, se dará preferencia a cada accionista común de adquirir acciones comunes adicionales 
hasta una cantidad proporcional al número de acciones comunes que posea antes de esta nueva emisión.  
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10. Garantía 
 
La presente Emisión no cuenta con un fondo económico que garantice la redención a futuro de las Acciones 
Preferidas, ni el pago de dividendos. Por tanto, los fondos que genere el Emisor en el giro normal de su negocio 
serán las fuentes ordinarias con que cuente el Emisor para el pago de dividendos y para la redención de estas 
Acciones Preferidas en un futuro. 
 
El respaldo principal de la presente emisión de Acciones Preferidas lo será el crédito general de la empresa y radica 
en los flujos de los créditos generados a favor del Emisor producto  de  su cartera de préstamos, la cual está 
compuesta primordialmente por  préstamos hipotecarios otorgados sobre bienes inmuebles localizados 
principalmente en la República de Panamá. 
 
 
10. Modificación de los términos y condiciones 
 
Los términos y condiciones de las Acciones Preferidas descritos en el Capítulo III del presente Prospecto 
Informativo podrán ser modificados por la Junta Directiva del Emisor, con el consentimiento de aquellos Tenedores 
Registrados que representan al menos el cincuenta y uno por ciento (51%) de las Acciones Preferidas emitidas y en 
circulación en ese momento. Aquellas modificaciones que se realicen con el propósito de remediar ambigüedades o 
para corregir errores evidentes o inconsistentes en la documentación podrán hacerse sin dicho consentimiento. No 
obstante, los tenedores de acciones comunes con derecho a voto del Emisor se reservan el derecho de reformar el 
Pacto Social del Emisor en cualquier momento, sin que el consentimiento o notificación a los Tenedores Registrados 
de Acciones Preferidas sea necesario, con la finalidad de variar la cantidad de sus acciones o de cualquier clase de 
sus acciones o de aumentar las clases de acciones o de realizar toda clase de modificaciones y reformas para las 
cuales el pacto social y la ley requieren el consentimiento de los tenedores de acciones comunes con derecho a voto.  
Sin embargo, conforme lo contempla el artículo 417 del Código de Comercio, “en ningún caso podrá el voto de la 
mayoría privar a los accionistas de sus derechos adquiridos ni imponerles, salvo lo dispuesto en el Código de 
Comercio, un acuerdo cualquiera que contradijere los estatutos.”  En otras palabras, cualquier modificación de los 
términos del pacto social de El Emisor que elimine o varíe los derechos adquiridos por los tenedores de las acciones 
preferidas al momento de la adquisición de dichas acciones, requerirá contar con el consentimiento de la totalidad de 
las acciones de dicha clase.  
 
Igualmente y de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 4-2003 de 11 de abril de 2003, adoptado por la 
Comisión Nacional de Valores, toda modificación de los términos y condiciones de las Acciones Preferidas deberán 
contar con la aprobación de la Comisión Nacional de Valores.  
 
 
B. Del Emisor 
 
El Emisor es una empresa dedicada a la banca y a proporcionar servicios bancarios y financieros a empresas, 
empresarios y clientes en general, por lo cual está sujeta a incertidumbres propias de la naturaleza del negocio de la 
banca.  Estos riesgos incluyen, pero no están limitados a la concentración de las carteras y las fuentes de ingreso del 
Emisor, su solvencia y liquidez, el crecimiento de la cartera de préstamos hipotecarios y al consumidor, la 
competencia en el mercado local. 
 
 
1. Fuente de ingresos 
 
Al 31 de diciembre de 2005,  la principal fuente de ingresos del Emisor dentro del estado de resultados son (i) los 
intereses que provienen de los préstamos, depósitos e inversiones; (ii) las comisiones ganadas sobre préstamos; y 
(iii) otros ingresos en general. Los resultados futuros del Emisor dependerán principalmente de su capacidad de 
mantener una administración eficaz y eficiente de su cartera de crédito, inversiones y demás recursos que financian 
sus operaciones. 
 
 
2. Relación pasivo/patrimonio 
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El índice de endeudamiento (pasivos totales a patrimonio de accionistas) del Emisor al 31 de diciembre de 2005 es 
de 9.79 veces.  De colocarse la totalidad de la presente emisión, el índice de endeudamiento del Emisor se reduciría 
a 7.53 veces (ver Capítulo III, Sección F – Impacto de la Emisión). 
 
 
3. Fuentes de Fondeo 
 
El Emisor depende de su base de depositantes e instituciones financieras y del mercado de capitales nacional para 
financiar su crecimiento y manejar su flujo de caja. Condiciones adversas, ya sea por inestabilidad política en Panamá, 
por condiciones propias del mercado financiero panameño o por desmejoras en la situación financiera del Emisor, 
podrían dificultar la obtención de nuevos financiamientos y desmejorar la capacidad financiera del Emisor. 
 
 
4. Crecimiento 
 
Tomando en consideración la situación actual de la economía panameña, el Emisor presenta un riesgo potencial al 
proyectar un incremento en sus activos, específicamente en los préstamos. En los últimos años se dió un período de 
alta morosidad en la cartera créditos dentro del sistema bancario local, situación que se ha ido corrigiendo 
recientemente, pero en el supuesto de que la morosidad dentro del sistema tienda a aumentar, el Emisor podría tener 
mermas en sus ingresos si la cartera de créditos morosos y vencidos aumentase dentro de la estructura de activos.  Al 
31 de diciembre de 2005, los préstamos que no acumulaban intereses, que se encontraban morosos o vencidos 
alcanzaron el 1.61% del total de la cartera (el Banco generalmente clasifica como vencidos aquellos préstamos que 
no hayan realizado pagos a capital e intereses por más de 90 días después de la fecha acordada, y morosos aquellos 
con atrasos de 31 días hasta 90 días a capital e intereses). 
 
 
5. Competencia 
 
El Emisor asume un riesgo de competencia dentro del sistema financiero nacional, entre los segmentos de 
financiamientos y depósitos.  Este riesgo de competencia podría impactar las utilidades del Emisor, en caso de que 
se cierren los márgenes del mercado y que se torne una competencia más agresiva dentro del sector, ya que sus 
productos y servicios también son ofrecidos por otros bancos, cooperativas, financieras, compañías de factoraje y de 
arrendamiento financiero. 
 
 
C. Del Entorno 
 
El Emisor realiza todas sus operaciones en la República de Panamá, por lo tanto el comportamiento de sus 
actividades dependerá principalmente de las condiciones prevalecientes en dicho país. 
 
 
1. Economía de la República de Panamá 
 
Esta emisión es una Oferta Pública de Acciones Preferidas No Acumulativas de una institución bancaria panameña 
de capital privado cuyas operaciones, depósitos y cartera crediticia están concentrados en la República de Panamá; 
por tanto la mayoría de las operaciones del Emisor se efectúan en la República de Panamá. Esto implica que la 
condición financiera del Emisor depende, principalmente, de las condiciones prevalecientes 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. 
 
En adición, el comportamiento de la economía de los Estados Unidos de América y de algunos países de Sur 
América y de la región influyen en la evolución de la economía en Panamá, por lo que al producirse una contracción 
o desaceleración en las actividades económicas en los países mencionados de la región, las mismas podrían afectar 
los resultados del Sistema Bancario en Panamá.  Por tanto, los ingresos como fuentes de amortización ordinarias y 
extraordinarias de la presente emisión, están ligadas al comportamiento de la economía en la región, por lo que al 
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producirse una contracción o desaceleración en las actividades económicas en alguno de los países que la componen, 
la misma podrán afectar los resultados del Emisor. 
 
Según informes de la Contraloría de la República, la economía panameña a diciembre de 2005 creció en un 6.1% en 
comparación con el mismo periodo del año anterior. Durante el trimestre terminado el 30 de septiembre de 2005, las 
actividades asociadas al sector externo reflejaron los siguientes resultados:  Servicios portuarios (crecimiento del 
11.7%), los hoteles (incremento de 18% en la pernoctación de los hoteles), el Canal de Panamá (crecimiento de 
6.4%), el comercio en la Zona Libre de Colón (crecimiento de 18%) y la exportación de productos agrícolas no 
tradicionales tales como la piña (crecimiento de 45.5%), y la producción del café (crecimiento de 3.7% debido al 
aumento del precio internacional). 
 
Con respecto al sector interno, se destacan los incrementos en la agricultura de los cultivos del arroz (crecimiento de 
7.4%), el maíz (1.3%), la horticultura (7.1%), las flores (3.4%) y otros productos como yuca, ñame y otoe (3.3%). 
La producción de ganado vacuno de carne a nivel local muestra un fuerte crecimiento  de 11.2% mientras que la cría 
para la exportación aumentó en 81.2%. En cuanto a la generación de electricidad y la producción de agua, el sector 
registró un crecimiento de 4.7%, mientras que el sector de la construcción experimentó un crecimiento de 4.5%.  
 
El sector de la intermediación financiera presentó un crecimiento del 8.1%, apoyado por un desempeño favorable del 
Centro Bancario Internacional (el valor agregado bruto en su conjunto creció en 15.2%). 
 
Por su lado, la calificadora de crédito Fitch Ratings (www.fitchratings.com) en su informe de revisión del 14 de 
diciembre de 2005 califica a los Bonos Soberanos de largo plazo de Panamá como BB+, manteniendo su perspectiva 
de estable. 
 
En cuanto al largo plazo, la ampliación del Canal con un costo aproximado de US$ 8 Billones deberá ser aprobada 
por referéndum una vez se complete el plan maestro.  El nivel inicial del gasto en la ampliación, según la empresa 
consultora INDESA, no sería muy superior al del actual programa de mejoras y su ejecución total se estima terminar 
en un período de 10 años con implicaciones importantes para la productividad general de la economía.   
 
 
2. Inexistencia de un Mercado Secundario Líquido 
 
Debido a la inexistencia de un mercado de valores secundario líquido en la República de Panamá, los inversionistas 
que adquieran las Acciones Preferidas detalladas en el presente prospecto informativo, pudieran verse afectados si 
necesitaran vender las mismas antes de la redención de los títulos. 
 
 
D. De la Industria 
 
Las actividades realizadas por el Emisor están sujetas a factores de riesgos propios del sector bancario, tales como el 
entorno económico local e internacional.  A su vez, existen riesgos relacionados a cambios en la política comercial 
nacional o cambios regulatorios que pudiesen tener un impacto negativo en la actividad bancaria.   
 
El marco regulatorio de la industria bancaria en Panamá ha evolucionado significativamente en los últimos años, 
exigiendo mediante la nueva Ley Bancaria y bajo los auspicios de la Superintendencia de Bancos de la República de 
Panamá, estándares más rigurosos en términos de supervisión bancaria, cumplimiento con normas internacionales, 
divulgación de información y actividades y otros requerimientos, en línea con países más desarrollados.  Aunque las 
tendencias recientes publicadas por la Superintendencia y el Ministerio de Economía y Finanzas, indican que la 
industria bancaria continúa un crecimiento positivo en el sector interno, el Emisor no puede garantizar que las 
condiciones vigentes del mercado continúen como se ha dado hasta la fecha.  Las condiciones internacionales y las 
relaciones político-económicas de Panamá con sus principales socios comerciales pueden tener un impacto en las 
regulaciones internas para la banca, pudiendo ocasionar cambios en los requerimientos de reservas sobre préstamos 
o inversiones, adecuación a capital y requerimientos de liquidez, entre otros.  Además, las condiciones de la 
industria de la banca en general en Panamá están ligadas estrechamente a los acontecimientos en los mercados 
financieros internacionales, sobre todo a la política monetaria de los Estados Unidos de Norte América, lo cual 
podría tener repercusiones sobre las tasas de intereses y el costo de fondos del Emisor. 
 



 
 

   13 de 102 

No existe en el Sistema Bancario Nacional una entidad gubernamental que actúe como prestamista de último recurso 
a la cual puedan acudir las instituciones bancarias que tengan problemas temporales de liquidez o que requieran 
asistencia financiera. 
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III. DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA 
 
A. Detalles de la Oferta 
 
La Junta Directiva del Emisor, mediante reunión celebrada el día 19 enero de 2006, autorizó la Emisión de una 
Oferta Pública de Acciones Preferidas No Acumulativas con un valor nominal de hasta Quince Millones de Dólares 
(US$15,000,000.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, consistente en Quince Millones 
(15,000,000) de Acciones Preferidas No Acumulativas con un valor nominal de un Dólar (US$1.00), moneda de 
curso legal de los Estados Unidos de América, cada una, una vez que la misma sea autorizada por la Comisión 
Nacional de Valores y la Bolsa de Valores de Panamá. 
 
Las Acciones Preferidas serán emitidas en forma nominativa Clase A y registrada, sin cupones, en denominaciones 
de un Dólar (US$1.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, o sus múltiplos, a opción de los 
inversionistas.  Las Acciones Preferidas a emitir no excederán en ningún momento la cantidad máxima de acciones 
preferidas nominativas clase “A”  autorizadas por el Pacto Social del Emisor.   
 
La Fecha de Emisión será el 29de junio de 2006. 
 
 
1. Emisión, Autenticación y Registro 
 
Las Acciones Preferidas deberán ser firmadas en nombre y representación del Emisor por (i) el Presidente o 
Vicepresidente y el Tesorero o Secretario, o (ii) las personas que la Junta Directiva designe de tiempo en tiempo, 
para que las mismas constituyan títulos de propiedad válidos legales y exigibles del Emisor.  Las firmas en las 
Acciones Preferidas deberán ser en original.  Cada Acción Preferida será fechada y registrada por el Emisor en la 
fecha de compra del correspondiente título (la “Fecha de Expedición”). 
 
Las Acciones Preferidas se emitirán de forma desmaterializada, teniendo el Tenedor Registrado la opción de optar 
por un certificado físico. El Contrato de Administración de Valores (que representa las Acciones Preferidas 
desmaterializadas) deberá estar debidamente firmado para que dicho contrato constituya una obligación válida y 
exigible. Para que los certificados físicos de Acciones Preferidas constituyan obligaciones válidas y exigibles, 
deberán ser firmados por: (i) el Presidente o Vicepresidente y el Tesorero o Secretario, o (ii) las personas que la 
Junta Directiva del Emisor designe de tiempo en tiempo. 
 
 
2. Precio de Venta 
 
El Emisor anticipa que las Acciones Preferidas serán ofrecidas en venta en el mercado primario por su valor 
nominal. Sin embargo, el Emisor podrá autorizar que las Acciones Preferidas sean ofrecidas en el mercado primario 
por un valor superior o inferior a su valor nominal, según las condiciones que presente el mercado financiero en 
dicho momento. 
 
No existe disparidad entre el precio de oferta al público y el costo real a los directores, dignatarios y empleados del 
Emisor. 
 
 
3. Cómputo y pago de Dividendos 
 
 
a. Tasa del Dividendo 
 
Una vez sean declarados por la Junta Directiva, las Acciones Preferidas devengarán dividendos a una tasa fija de 
7.5% anual sobre el valor nominal de las Acciones Preferidas.  Los dividendos de las Acciones Preferidas se pagarán 
netos de cualquier impuesto sobre dividendos que pudiese derivarse de la inversión y los mismos serán dividendos 
No Acumulativos.  
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b. Dividendos devengados, pago de dividendos y cómputo de dividendos 

 
(i) Dividendos devengados 

Todo pago de dividendos será realizado en Dólares, moneda de curso legal de Estados Unidos de América, en un 
Día de Pago de Dividendos. El pago se hará mediante crédito a la cuenta que las Casas de Valores (“el Participante”) 
mantengan con la Central Latinoamericana de Valores, S.A. (“Latinclear”). En el caso de aquellas casas de valores 
que hayan adquirido para sus clientes, o a título propio, Acciones Preferidas de la presente emisión, dichas casas de 
valores deberán aparecer también como tenedores registrados en los libros del agente y los pagos a capital se harán 
mediante crédito a la cuenta que dichas casas de valores mantengan con Latinclear. De forma extraordinaria, en caso 
de Tenedores Registrados con certificados físicos (rematerializaciones), el pago de dividendos se hará (i) mediante 
cheque emitido a favor del Tenedor Registrado, entregado en las oficinas principales del Agente de Pago y Registro 
o mediante envío por correo registrado, (ii) mediante crédito a una cuenta bancaria mantenida por el Tenedor 
Registrado con el Agente de Pago y Registro, o (iii) mediante transferencia electrónica a la cuenta y al banco según 
la información que para ello suministre el Tenedor Registrado. 
 

(ii) Día de pago de dividendos y periodo de dividendos 
El pago de los dividendos correspondientes a un período anual, una vez declarados, se realizará mediante doce (12) 
pagos mensuales y consecutivos, los días treinta (30) de cada mes (cada uno, un “Día de Pago de Dividendos”), a 
partir del día treinta (30) siguiente a la fecha de declaración de dividendos, sin perjuicio del derecho del Emisor de 
redimir las Acciones Preferidas en la forma establecida en el presente documento.   
 
El período que inicia en la Fecha de Emisión o en una Fecha de Expedición  y termina en el Día de Pago de 
Dividendos inmediatamente siguiente y cada período sucesivo que comienza en un Día de Pago de Dividendos y 
termina en el Día de Pago de Dividendos inmediatamente subsiguiente se identificará como un “Período de 
Dividendos”. Si un Día de Pago de Dividendos fuese en una fecha que no sea Día Hábil, el Día de Pago de 
Dividendos deberá extenderse hasta el primer Día Hábil inmediatamente siguiente, pero sin correrse dicho Día de 
Pago de Dividendos a dicho Día Hábil para los efectos del cómputo de dividendos y del Período de Dividendos 
subsiguiente. El término “Día Hábil” se refiere a todo día que no sea sábado, domingo o un día nacional o feriado y 
en que los Bancos de licencia general estén autorizados por la Superintendencia de Bancos para abrir al público en la 
Ciudad de Panamá. 
 

(iii) Cómputo de Dividendos 
El monto de los dividendos pagaderos con respecto a cada Acción Preferida será calculado por el Emisor de forma 
mensual, para cada Período de Dividendo, aplicando la respectiva tasa de dividendo al valor nominal, multiplicando 
la cuantía resultante por el número de días calendarios del Período de Dividendos (incluyendo el primer día de dicho 
Período de Dividendos, pero excluyendo el Día de Pago de Dividendos en que termina dicho Período de 
Dividendos), dividido entre 360 y redondeando la cantidad resultante al centavo más cercano (medio centavo 
redondeado hacia arriba). Los dividendos son No Acumulativos. 
 
 
c. Sumas devengadas y no cobradas 
 
El valor nominal y dividendos, que no sean debidamente cobrados por el Tenedor Registrado, o que sean 
debidamente retenidos por el Agente de Pago, de conformidad con los términos de este prospecto, la ley u orden 
judicial o de autoridad competente, no devengarán retribución adicional alguna con posterioridad a sus respectivas 
fechas de redención y/o pago, según sea el caso. El mismo tratamiento se dará a los Tenedores Registrados que 
hayan solicitado la expedición de un Certificado Físico en lugar de la apertura de una Anotación en Cuenta, y que la 
forma de pago solicitada haya sido mediante la expedición de cheques y los mismos no hayan sido retirados por el 
Tenedor en la fecha indicada. 
 
 
d. Dineros No Reclamados 
 
Las sumas de capital y dividendos adeudadas por el Emisor no reclamadas por los Tenedores Registrados de las 
Acciones Preferidas no devengarán intereses con posterioridad al Día de Pago de Dividendos (en el caso de los 
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dividendos) y a la Fecha de Redención, aún cuando, en este último caso, el Tenedor Registrado retrase la 
presentación al Emisor del o de los certificados de acciones correspondientes. 
  
Las obligaciones del Emisor derivadas de las Acciones Preferidas prescribirán de conformidad con la ley panameña. 
Específicamente, el Decreto Ley 1 de 1999 mediante la cual se creó la Comisión Nacional de Valores y se regula el 
mercado de valores en Panamá, establece en el artículo 211 que las acciones para rescindir un contrato de 
compraventa de valores registrada, tal como las Acciones Preferidas objeto de esta oferta, prescriben al año de 
haberse perfeccionado la compraventa.  Dicho artículo también contempla que las demás acciones contempladas en 
el Decreto Ley 1 de 1999 para las cuales no se hay establecido un término de prescripción específico, prescribirán en 
tres años. 
 
 
4. Agente de Pago, Registro y Transferencia 
 
Mientras existan Acciones Preferidas emitidas y en circulación, el Emisor mantendrá en todo momento como 
Agente de Pago y Registro al Banco Panameño de la Vivienda S.A. (BANVIVIENDA) cuyas oficinas principales se 
encuentran ubicadas en la Avenida Balboa y Calle 41, Corregimiento de Calidonia, Ciudad de Panamá, República de 
Panamá. La gestión del Agente de Pago y Registro es puramente administrativa a favor del Emisor. El Agente de 
Pago y Registro se ha comprometido a entregar a los Tenedores Registrados de las Acciones Preferidas, las sumas 
que hubiese recibido del Emisor para pagar el capital y los dividendos de las Acciones Preferidas, de conformidad 
con los términos y condiciones de esta emisión de Acciones Preferidas. 
 
Cualesquiera de los accionistas, directores, dignatarios o compañías subsidiarias o afiliadas del Agente de Pago y 
Registro podrán ser Tenedores Registrados de las Acciones Preferidas, 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 las Acciones Preferidas. El pago de capital y dividendos se realizará en las oficinas 
principales del Emisor, en cualquiera de las siguientes formas, a opción del Tenedor Registrado de las Acciones 
Preferidas: (i) mediante cheque de gerencia emitido a favor del Tenedor Registrado de las Acciones Preferidas, (ii) 
mediante crédito a una cuenta del Tenedor Registrado de las Acciones Preferidas con el Emisor, o (iii) mediante 
transferencia bancaria a la cuenta indicada por el Tenedor Registrado de las Acciones Preferidas a través del sistema 
ACH. 
 
Por otra parte, Latinclear ha sido nombrado por el Emisor como Custodio y Agente de Transferencia de las Acciones 
Preferidas, cuyas oficinas se encuentran ubicadas en el Edificio Bolsa de Valores de Panamá, Calle 49 y Avenida 
Federico Boyd, Ciudad de Panamá, República de Panamá. 
 
 
5. Dilución, Derechos de Voto y Asamblea 
 
Al no formar parte de la masa de accionistas comunes, esta emisión de Acciones Preferidas no tiene el efecto de 
diluir los beneficios de los tenedores de las Acciones comunes. Sin embargo, los Tenedores Registrados de las 
Acciones Preferidas, por disposición de la Junta Directiva del Emisor, sí tienen preferencia sobre los tenedores de 
las acciones comunes en el pago o reparto de dividendos. En el caso de que el Emisor no generase los ingresos 
suficientes para declarar los dividendos de las Acciones Preferidas, los accionistas comunes se verán afectados en el 
pago de su dividendo, ya que el Emisor está obligado a declarar y pagar primero los dividendos para los Tenedores 
Registrados de las Acciones Preferidas y luego declarar y pagar los dividendos a favor de los tenedores de acciones 
comunes. 
 
Las Acciones Preferidas no tienen derecho a voz ni a voto en las juntas generales de accionistas, ordinarias o 
extraordinarias del Emisor. 
 
 
6. Redención de las Acciones Preferidas No Acumulativas 
 
El Emisor podrá a su entera discreción redimir las Acciones Preferidas, total o parcialmente, luego de transcurridos 
cinco (5) años desde la fecha de Emisión de las Acciones Preferidas. En caso de que el Emisor ejerza este derecho 
de redimir las Acciones Preferidas, publicará un aviso de redención en dos (2) diarios de circulación nacional en la 
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República de Panamá por tres (3) días consecutivos y con no menos de treinta (30) días de anticipación a la fecha 
propuesta para la redención. En dicho aviso se especificarán los términos y condiciones de la redención, detallando 
la fecha y la suma destinada a tal efecto. No es obligatorio que la fecha de redención coincida con un Día de Pago de 
Dividendo. 
 
En caso de que el Emisor realice una redención parcial de las Acciones Preferidas, los Tenedores Registrados 
interesados en vender o redimir sus Acciones Preferidas tendrán que notificar por escrito de sus propuestas de venta 
o redención de Acciones Preferidas y dirigirlas al Emisor. En ningún caso el Emisor pagará un precio mayor al valor 
nominal de las Acciones Preferidas. Los criterios a utilizarse en el proceso de redención serán los siguientes: 
 
1. En caso de que no se recibieran propuestas de venta por parte de los Tenedores Registrados o que la cantidad de 
Acciones Preferidas objeto de las propuestas sea inferior a la cantidad de Acciones Preferidas que el Emisor 
pretende redimir, se procederá a redimir las acciones preferidas que resulten de un sorteo realizado ante un 
Notario Público. 

 
2. En caso de que se recibieran propuestas de venta por parte de los Tenedores Registrados superiores a la 
cantidad de Acciones Preferidas que el Emisor pretende redimir, se procederá a redimir las acciones preferidas 
de forma proporcional, tendiendo el Emisor la potestad de realizar los ajustes o redondeos que se requieran en 
cualquiera de las propuestas recibidas. 

 
Las Acciones Preferidas podrán ser redimidas mediante su pago en dinero o mediante la entrega de acciones del 
Emisor, cuyos términos y condiciones no desmejoren la posición como inversionista del Tenedor registrado. 
  
 
7. Derecho Preferente de adquirir Acciones 
 
No existen derechos preferentes para los Tenedores Registrados de Acciones Preferidas (basados en la cantidad 
proporcional de Acciones Preferidas que éstos tengan bajo la presente emisión) de adquirir nuevas acciones del 
Emisor bajo una nueva emisión. Esto no es así para los Tenedores de Acciones comunes del Emisor. En caso de que 
el capital del Emisor fuese aumentado por medio de emisión de nuevas acciones comunes en exceso del capital 
suscrito, se dará preferencia a cada accionista común de adquirir acciones comunes adicionales hasta una cantidad 
proporcional al número de acciones comunes que posea antes de esta nueva emisión. 
 
 
8. Modificaciones y Cambios 
 
Los términos y condiciones de las Acciones Preferidas descritos en el Capítulo III del presente Prospecto 
Informativo podrán ser modificados por la Junta Directiva del Emisor, con el consentimiento de aquellos Tenedores 
Registrados que representan al menos el cincuenta y uno por ciento (51%) de las Acciones Preferidas emitidas y en 
circulación en ese momento. Aquellas modificaciones que se realicen con el propósito de remediar ambigüedades o 
para corregir errores evidentes o inconsistentes en la documentación podrán hacerse sin dicho consentimiento. No 
obstante, los tenedores de acciones comunes con derecho a voto del Emisor se reservan el derecho de reformar el 
Pacto Social del Emisor en cualquier momento, sin que el consentimiento o notificación a los Tenedores Registrados 
de Acciones Preferidas sea necesario, con la finalidad de variar la cantidad de sus acciones o de cualquier clase de 
sus acciones o de aumentar las clases de acciones o de realizar toda clase de modificaciones y reformas para las 
cuales el pacto social y la ley requieren el consentimiento de los tenedores de acciones comunes con derecho a voto.  
Sin embargo, conforme lo contempla el artículo 417 del Código de Comercio, “en ningún caso podrá el voto de la 
mayoría privar a los accionistas de sus derechos adquiridos ni imponerles, salvo lo dispuesto en el Código de 
Comercio, un acuerdo cualquiera que contradijere los estatutos.”  En otras palabras, cualquier modificación de los 
términos del pacto social de El Emisor que elimine o varíe los derechos adquiridos por los tenedores de las acciones 
preferidas al momento de la adquisición de dichas acciones, requerirá contar con el consentimiento de la totalidad de 
las acciones de dicha clase.  
 
El Emisor deberá suministrar las correcciones o enmiendas propuestas a la Comisión Nacional de Valores para su 
autorización, previa a su divulgación. Esta clase de cambios no podrá en ningún caso afectar adversamente los 
intereses de los Tenedores Registrados de las Acciones Preferidas. Copia de la documentación que ampare cualquier 
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corrección o enmienda será suministrada a la Comisión Nacional de Valores quien la mantendrá en sus archivos a la 
disposición de los interesados. 
 
En todo caso, el Emisor deberá cumplir con lo establecido en el Acuerdo No.4-2003 de 11 de abril de 2003, emitido 
por la Comisión Nacional de Valores, así como cualquier otro acuerdo adoptado por la Comisión Nacional de 
Valores sobre esta materia. 
 
 
9. Emisión y Registro de Acciones Preferidas 
 
El Emisor ha determinado que las Acciones Preferidas podrán ser emitidas en forma desmaterializada (mediante el 
sistema de anotaciones en cuenta), antes de efectuar la oferta pública. En este caso, para los valores producto de la 
oferta pública, el Emisor ha solicitado y obtendrá de Latinclear la apertura de un registro de anotaciones en cuenta, 
que comprende la emisión de hasta 15,000,000 (quince millones) de Acciones Preferidas con un valor nominal de 
US$1.00 (un dólar, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América) cada una, por un monto de hasta 
US$15,000,000.00 (quince millones de dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América). Por lo 
tanto, la emisión, registro y transferencia de los valores así emitidos estarán sujetos a las reglamentaciones y 
disposiciones de Latinclear y al Contrato de Administración de Valores que el Emisor suscriba con Latinclear. Al 
realizar la compra de Acciones Preferidas desmaterializadas, el Tenedor Registrado, en primera instancia, recibirá 
del Participante de Latinclear (Casa de Valores) a través de la cual realizó su transacción, una certificación por la 
inversión realizada mediante una anotación en cuenta. Queda entendido que, en todo caso, el Emisor también podrá 
emitir las Acciones Preferidas mediante certificados físicos. 
 
En el Contrato de Administración de Valores (que representa las Acciones Preferidas desmaterializadas) celebrado 
entre el Emisor y Latinclear se contempla la opción de la rematerialización. Esta opción indica que a solicitud de un 
tenedor indirecto, un Participante de Latinclear podrá solicitar por escrito la rematerialización de Acciones 
Preferidas, según lo establecido en los procedimientos de Latinclear. Queda entendido que ante el evento de 
solicitudes de rematerialización de las Acciones Preferidas, y para efectos del Contrato de Administración de 
Valores, el saldo remanente de las Acciones Preferidas, en custodia y administración de Latinclear, bajo el régimen 
de tenencia indirecta, será igual a la diferencia entre el saldo total de las Acciones Preferidas emitidas bajo el 
método de anotación en cuenta, menos el total de Acciones Preferidas rematerializadas. 
 
Para efectos de aquellas Acciones Preferidas físicas o rematerializadas, los pagos de dividendos, remisión de 
poderes si fuese el caso o notificaciones, convocatorias a reuniones, transferencias, registros, canjes, y cualquier otra 
acción corporativa de la emisión en cuestión, serán responsabilidad del Emisor o de su Agente de Pago y Registro o 
cualquier otro agente que el Emisor haya autorizado para tal fin. 
 
El inversionista podrá realizar la compra de Acciones Preferidas desmaterializadas a través del Agente de Ventas 
autorizado. Dicho Agente de Ventas será Participante de Latinclear. El Participante que mantenga la custodia de la 
presente inversión, proporcionará al Tenedor Registrado un estado mensual de su cuenta dentro de una cantidad 
prudencial de Días Hábiles posteriores al fin de cada mes. Los Tenedores Indirectos de las Acciones Preferidas, 
dispondrán de 15 Días Hábiles posteriores al recibo del estado de cuenta, para objetarlo por escrito. Transcurrido 
dicho término sin haberse formulado objeción alguna sobre los asientos y registros en el sistema de Latinclear, se 
tendrán por correctos y como plenamente aceptados por el propietario efectivo. 
 
Adicionalmente para efectos del registro de las Acciones Preferidas Físicas o Rematerializadas, El Emisor 
mantendrá en su domicilio principal, o en aquel otro lugar que determine la Junta Directiva, un Libro de Registro de 
Acciones Preferidas en el cual anotará (i) el nombre y dirección de cada accionista, (ii) el número de acciones 
preferidas de propiedad de cada accionista, (iii) la suma pagada por cada acción preferida emitida, (iv) el número, 
fecha de emisión de cada certificado de acción, y monto, (v) las emisiones, traspasos, canjes, cancelaciones, 
redenciones y recompras de todas las acciones, (vi) instrucciones de pago, (vii) si pesa algún gravamen o medida 
cautelar sobre las acciones preferidas, y (viii) cualquiera otra información que determine la Junta Directiva. La Junta 
Directiva del Emisor podrá de tiempo en tiempo adoptar y modificar normas y procedimientos relativos a las 
inscripciones y anotaciones que se deban hacer en el Libro de Registro de Acciones Preferidas. 
 
Este registro estará abierto a la inspección de los Directores y Ejecutivos autorizados del Emisor y de los 
funcionarios de la Comisión Nacional de Valores y de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. 
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10. Emisión y Traspaso de Acciones (Del Contrato de Administración de Valores) 
 
La Junta Directiva del Emisor autorizó la suscripción de un Contrato de Administración de Valores con Latinclear, 
cuyo objeto es la emisión de Valores Elegibles Desmaterializados consistentes en hasta 15,000,000 (quince 
millones) de Acciones Preferidas con un valor nominal de US$1.00 (un dólar, moneda de curso legal de los Estados 
Unidos de América) cada una, por un monto de hasta US$15,000,000.00 (quince millones de dólares, moneda de 
curso legal de los Estados Unidos de América). Igualmente para los efectos del presente contrato, el Emisor ha 
solicitado y obtenido la apertura de un registro de anotaciones en cuenta.  
 
El Contrato de Administración de Valores deberá ser firmado por las personas autorizadas para este fin según consta 
en el acta de junta directiva que aprueba la emisión pública de las acciones preferidas o por los apoderados generales 
que constan inscritos en el registro público por parte del Emisor, y por el representante legal y/o apoderado de 
Mundial Valores S.A. 
 
En el caso que un cliente de un Participante desee la rematerialización de su inversión, el Participante deberá emitir 
instrucciones por separado a Latinclear (asumiendo el cliente el costo del certificado), instruyendo la 
Rematerialización de los valores mediante una descripción y demás formalidades solicitadas por Latinclear.  
 
En la fecha de la liquidación de la transacción, Latinclear entregará únicamente al Participante, copia del Estado de 
Cuenta en donde conste la anotación en cuenta de la inversión realizada. 
 
En ambos casos, el Emisor mantendrá en forma electrónica y física en su domicilio principal, o en aquel otro lugar 
que determine la Junta Directiva, un Libro de Registro de Acciones Preferidas en el cual anotará (i) el nombre y 
dirección de cada accionista preferente (Tenedores Registrados en el caso de Valores Desmaterializados y 
rematerializados) y, (ii) el número de acciones preferidas de propiedad de cada accionista, (iii) la suma pagada por 
cada Acción Preferida emitida, (iv) el número y fecha de cada acción preferida emitida, y monto, ya sea mediante 
anotación en cuenta o certificado físico o rematerializado, (v) las emisiones, traspasos, canjes, cancelaciones, 
redenciones y recompras de todas las acciones preferidas, (vi) instrucciones de pago, (vii) si pesa algún gravamen o 
medida cautelar sobre las acciones preferidas y (viii) cualquiera otra información que determine la Junta Directiva. 
La Junta Directiva del Emisor podrá de tiempo en tiempo adoptar y modificar normas y procedimientos relativos a 
las inscripciones y anotaciones que se deban hacer en el Libro de Registro de Acciones Preferidas. 
 
(a) Emisión, registro y transferencia de las Acciones Preferidas Desmaterializadas: 

El Emisor ha determinado que las Acciones Preferidas podrán ser emitidas en forma desmaterializada 
(anotaciones en cuenta), quedando entendido que el Emisor podrá solicitar la rematerialización de la inversión, 
antes de efectuar la Oferta Pública. En el régimen de anotaciones en cuenta, las Acciones Preferidas emitidas 
bajo este esquema serán consignadas a favor de Latinclear en su calidad de Custodio y Administrador, por lo 
tanto, la Emisión, Registro y Transferencia de los mismos estará sujeto a las reglamentaciones y disposiciones 
de Latinclear y al Contrato de Administración de valores que el Emisor suscriba con Latinclear. 

 
(b) Pago de dividendos de los Valores Desmaterializados: 

El Participante de Latinclear que mantenga la custodia de las Acciones Preferidas (anotaciones en cuenta) 
pagará al Tenedor Registrado los dividendos devengados por cada Acción Preferida, según el registro en libros 
de Latinclear, en el Día de Pago de Dividendos. 

 
(c) Pago por redención de los Valores Desmaterializados 

El Participante de Latinclear que mantenga la custodia de las Acciones Preferidas (anotaciones en cuenta) 
pagará al Tenedor Registrado en la Fecha de Redención, el valor nominal de la respectiva Acción en concepto 
de pago por redención. Queda entendido que todos los pagos que deba realizar Latinclear con relación a esta 
Emisión, los hará a cargo del Emisor y con los fondos que reciba de éste. 
 

(d) Limitación de responsabilidad 
Nada de lo estipulado en este Prospecto y en los términos y condiciones del Contrato de Administración, 
obligará a Latinclear y a los Participantes al pago del capital y dividendos a los Tenedores Registrados de las 
Acciones Preferidas. 
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11. Legitimidad de los Valores 
 
Salvo orden de autoridad competente y de acuerdo a lo establecido en la Ley 42 del 8 de noviembre de 1984, por la 
cual se regulan las expresiones “y”, “y/o” y “o” en las cuentas bancarias de depósito de dinero de dos o más 
personas y se dictan otras disposiciones, el Emisor reconocerá, en un momento determinado, a aquella o aquellas 
personas cuyos nombres estén registrados como titular de una anotación en cuenta o certificado rematerializado en 
el Libro de Registro de Acciones Preferidas, como único, legítimo y absoluto propietario de dicha acción y como 
accionista preferente para todos los propósitos. 
 
Con base en lo anterior, en caso de que un certificado rematerializado o una anotación en cuenta tenga a dos o más 
personas registradas como sus accionistas, el Emisor seguirá las siguientes reglas con el fin de ejecutar instrucciones 
relacionadas con dicho certificado rematerializado o anotación en cuenta: 
 

(i) Si se utiliza la expresión "y", se entenderá como una acreencia mancomunada y se requerirá la firma de 
todos los accionistas de dicho certificado rematerializado de acción o anotación en cuenta identificados en 
el Libro de Registro de Acciones Preferidas; 

 
(ii) Si se utiliza la expresión "o" se entenderá que dichas personas son accionistas en forma solidaria y se 

requerirá la firma de cualquiera de los accionistas de dicho certificado rematerializado de Acción o 
anotación en cuenta; y si no se utiliza alguna de estas expresiones o se utiliza cualquiera otra que no 
indique claramente los derechos y obligaciones de cada uno, se entenderá como una titularidad 
mancomunada y se requerirá la firma de todos los accionistas de dicho certificado rematerializado de 
Acción o anotación en cuenta que aparecen en el Libro de Registro de Acciones Preferidas. 

 
 
12. Limitación de Responsabilidad 
 
Nada de lo estipulado en este Prospecto Informativo y en los términos y condiciones del certificado de Acción 
Preferida obligará al Emisor o podrá interpretarse en el sentido de que el mismo garantiza a los Tenedores 
Registrados de las Acciones Preferidas el pago de dividendos declarados y la redención correspondiente de dichas 
Acciones Preferidas. Todo pago que se haga a los Tenedores Registrados de las Acciones Preferidas en concepto de 
pago de dividendos declarados o de redención de las Acciones Preferidas se hará con el dinero que para estos fines 
asigne la Junta Directiva del Emisor.   
 
 
13. Notificaciones 
 
Toda notificación o comunicación al Emisor deberá ser dada por escrito y enviada por el accionista o su apoderado, 
como se detalla a continuación: 
 
 

BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A. 
Edificio P.H. Grupo Mundial 
Avenida Balboa y Calle 41, Bella Vista 
Apartado Postal 0816-03366, Zona 5 
Panamá, República de Panamá 
Teléfono: 300-4796, Fax: 207-8478 
Francisco García Sosa – Sub-Gerente General fgarcia@banvivienda.com 
www.banvivienda.com  

 
 
Toda notificación o comunicación al Emisor se considerará debida y efectivamente dada en la fecha en que sea 
satisfactoriamente entregada al Emisor de conformidad con lo establecido en esta sección. El Emisor podrá variar su 
dirección antes indicada mediante notificación a los accionistas o Tenedores Registrados. Toda notificación o 
comunicación del Emisor a cualquier accionista deberá ser hecha personalmente mediante envío por correo 
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certificado, porte pagado, a la última dirección del accionista que aparezca en el Libro de Registro de Acciones 
Preferidas. Si la notificación y comunicación es así enviada se considerará debida y efectivamente dada en la fecha 
en que sea franqueada, independientemente de que sea o no recibida por el accionista o Tenedor Registrado. 
 
Cualquier notificación o comunicación al Custodio y Agente de Transferencia deberá ser dada por escrito y 
entregada personalmente como se detalla a continuación y la misma se considerará y efectivamente dada en la fecha 
en se sea entregada al Custodio y Agente de Transferencia de conformidad con lo establecido en esta sección: 
 

CENTRAL LATINOAMERICANA DE VALORES, S.A. 
Apartado 87-4009 Panamá 7 
Edificio Bolsa de Valores de Panamá 
Calle 49 y Avenida Federico Boyd 
Ciudad de Panamá 
República de Panamá 
Teléfono: (507) 214-6105 
Fax: (507) 214-8175 
Atención: Lic. Iván Díaz 

 
Toda notificación o comunicación al Agente de Pago y Registro deberá ser dada por escrito y enviada por el 
Tenedor Registrado o su apoderado, como se detalla a continuación: 
 

BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A. 
Edificio P.H. Grupo Mundial 
Avenida Balboa y Calle 41, Bella Vista 
Apartado Postal 0816-03366, Zona 5 
Panamá, República de Panamá 
Teléfono: 300-4796, Fax: 207-8478 
Francisco García Sosa – Sub-Gerente General fgarcia@banvivienda.com 
www.banvivienda.com  

 
 
14. Ley Aplicable 
 
Las Acciones Preferidas del Emisor están sujetas a las leyes de la República de Panamá. 
 
 
B. PLAN DE DISTRIBUCIÓN 
 
 
Agente Colocador 
 
El Emisor designó a Mundial Valores S.A., como su Agente de Venta y Asesor Financiero, para que realice la 
colocación de las Acciones Preferidas en mercado primario a través de su Puesto de Bolsa y Casa de Valores en la 
Bolsa de Valores de Panamá, S.A. 
 
Mundial Valores S.A. cuenta con Licencia de Casa de Valores otorgada por la Comisión Nacional de Valores de 
acuerdo con la Resolución No. CNV 88/04  del 11 de mayo de 2004. Los corredores de valores de Mundial Valores 
S.A. están autorizados por la Comisión Nacional de Valores. La oficina del Agente Colocador está ubicada la 
Avenida Balboa y Calle 40, Edificio Balboa Point 101, Piso 4to, Ciudad de Panamá, República de Panamá, su 
número de teléfono es 225-2525 y su número de fax es 225-2390. 
 
Las ventas de las Acciones Preferidas efectuadas por Mundial Valores S.A. causarán una comisión de cero punto 
treinta y cinco por ciento (0.3500%) del valor nominal de las Acciones Preferidas, la cual será deducida del monto a 
entregarse al Emisor al momento de la liquidación de una venta. La comisión de Emisión primaria de Bolsa de 
Valores de Panamá, S.A. será cancelada por el Emisor. 
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Mundial Valores S.A. ha celebrado con el Emisor un contrato de corretaje de valores y puesto de bolsa para llevar a 
cabo la venta de las Acciones Preferidas y realizará su mejor esfuerzo para realizar la venta de las mismas, mediante 
la promoción de éstas entre sus clientes. 
 
 
Limitaciones y reservas 
 
La Emisión no mantiene limitantes en cuanto al número de tenedores, restricciones a los porcentajes de tenencia o 
derechos preferentes que puedan menoscabar la liquidez de los valores. 
 
La presente Emisión será ofrecida a todos los inversionistas en general y no mantendrá preferencia por un perfil 
específico de inversionista, ni montos previamente asignados a grupos específicos de inversionistas. 
 
La presente Emisión solamente se está ofreciendo en el mercado panameño, por lo que no se ha reservado tramo 
alguno para ofrecerse en algún otro mercado. 
 
 
C. MERCADOS 
 
La Oferta Pública de las Acciones Preferidas ha sido registrada ante la Comisión Nacional de Valores mediante 
Resolución CNV No. ____ de ____ de _____ de 2006. Esta autorización no implica que la Comisión recomienda la 
inversión en tales valores ni representa opinión favorable o desfavorable sobre la perspectiva del negocio. La 
Comisión Nacional de Valores no será responsable por la veracidad de la información presentada en este prospecto o 
de las declaraciones contenidas en las solicitudes de registro. 
 
La presente Emisión será registrada y listada en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A.  El Emisor ha 
presentado/estará presentando en los próximos días, a la Bolsa de Valores de Panamá, solicitud correspondiente para 
el listado de las Acciones Preferidas. 
 
 
D. GASTOS DE LA EMISIÓN 
 
La Emisión de las Acciones Preferidas ocasionará las siguientes comisiones y gastos, los cuales serán pagados por el 
Emisor: 

RESUMEN DE GASTOS Colocación Pública US$ Por Unidad US$ 
Precio de Oferta  15,000,000 1.0000 
Costos y Gastos de la Emisión 207,700 0.0138 
Neto al Emisor 14,792,300 0.9862 

 
 

BANCO PANAMENO DE LA VIVIENDA S.A. (BANVIVIENDA)  
Costos Estimativos Emision - Acciones Preferidas   
    
Montos Aproximado de la Emision: US$ 15,000,000  
    

Item Periocidad Gastos    Mercado Publico % 

Comision de Agente de Pago, Registro y Trasferencia Anual 16,875 0.113% 
Estructuracion  Inicio 105,000 0.700% 
Comision de Colocaciones Inicio 52,500 0.350% 
Tarifa de Registro de Oferta Publica (CNV) Inicio 2,250 0.015% 
Gastos Legales (Aproximados) Inicio 5,000 0.033% 
Tarifa de Registro BVP Anual 1,000 0.007% 
Codigo ISIN asignado BVP Inicio 75 0.001% 
Comision de Mercado Primario BVP Inicio 18,750 0.125% 
Tarifa de Consignacion Central Latinclear Inicio 250 0.002% 
Gastos de imprenta de Prospectos Informativos Inicio 2,500 0.017% 
Gastos de Publicidad de la Oferta Publica Inicio 1,000 0.007% 
Otros Gastos Inicio 2,500 0.017% 
TOTAL GASTOS   207,700 1.385% 
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E. USO DE LOS FONDOS 
 
El producto de la venta de las Acciones Preferidas será utilizado para fortalecer la base patrimonial del Emisor 
(80%) y la redención anticipada de las Acciones Preferidas emitidas el 31 de mayo de 2005 (20%). A continuación 
se presenta desglose del uso de los Fondos: 
 

Uso de los Fondos 
Cantidad de 
Acciones 

Monto US$ % 

Fortalecimiento Patrimonial 11,995,000 11,995,000 80.0% 

Redención anticipada de Acciones Preferidas privadas 31/mayo/05 3,005,000 3,005,000 20.0% 

Total 15,000,000 15,000,000 100.0% 

 
 
F. IMPACTO DE LA EMISIÓN 
 
Si la presente Emisión fuese colocada en su totalidad, la posición financiera del Emisor (con base en su Balance 
General a 31 de diciembre de 2005) será la siguiente: 
 

31 diciembre 
2005 Real

31 diciembre 
2005 Ajustado

B/. B/.
Pasivos
Depósitos 174,250,620    174,250,620   
Valores vendidos bajo acuerdos de 
recompra 20,547,359      20,547,359     
Financiamientos recibidos 10,780,753      10,780,753     
Bonos Corporativos por Pagar 16,198,103      16,198,103     
Obligaciones bajo arrendamiento 
financiero 183,495           183,495          
Otros pasivos 6,005,609        6,005,609       

Total de Pasivos 227,965,939    227,965,939   

Patrimonio del Accionista
Acciones Comunes 9,212,280        9,212,280       
Acciones Preferidas 3,005,000        15,000,000     
Acciones en Tesorería (211)                (211)                

Valor en exceso en venta de Acciones 63,133             63,133            
Reserva Legal para Préstamos 165,000           165,000          
Reserva de Valuación de Valores 
Disponibles para la Venta (343,408)         (343,408)         
Utilidades No Distribuidas 5,245,660        5,245,660       
Intereses minoritarios 5,937,379        5,937,379       

Total Patrimonio del Accionista 23,284,833      35,279,833     

Total de Pasivos y Patrimonio del 
Accionista 251,250,772    263,245,772   

Relación Pasivos a Patrimonio del 
Accionista 9.79 6.46

Compromisos: Cartas de crédito “stand 
by” B/. 250,000 B/. 250,000

Pasivos y Patrimonio del Accionista

 
 

* Nota:  Asume redención de B/.3,005,000 de Acciones Preferidas en circulación, y una Emisión pública de Acciones Preferidas 
por un monto de B/.15,000,000 No Acumulativas de la presente Emisión.    
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G. RESPALDO DE LA EMISIÓN 
 
Esta emisión no cuenta con un fondo económico que garantice la redención a futuro de las Acciones Preferidas, ni el 
pago de dividendos. Por tanto, los fondos que genere el Emisor en el giro normal de su negocio serán las únicas 
fuentes ordinarias con que cuente el Emisor para la declaración y pago de dividendos y para la redención de las 
Acciones Preferidas en un futuro. 
 
Respaldo:  Las Acciones Preferidas que constituyen la presente emisión están respaldadas por el crédito general del 
Emisor y gozan, por disposición de la Junta Directiva, de derechos preferentes sobre los tenedores de Acciones 
comunes, en cualquier pago de dividendos o reparto de la cuota de liquidación que realice el Emisor.   
 
 
IV. INFORMACIÓN DEL EMISOR 
 
 
A. HISTORIA Y DESARROLLO DE BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A. 
 
 
Descripción y Estructura Corporativa 
 
El Emisor es una sociedad anónima organizada y en existencia de conformidad con las leyes de la República de 
Panamá, según consta en la Escritura Pública No. 5125 de 5 de diciembre de 1980 de la Notaría Pública Primera del 
Circuito de Panamá, la cual se encuentra inscrita a Ficha 064474, Rollo 5071, Imagen 0214 en la Sección de 
Micropelículas (Mercantil) del Registro Público, desde el 13 de diciembre de 1980.  Desde su organización, el 
Emisor ha reformado en varias ocasiones disposiciones de su pacto social.  Dichas reformas se encuentran 
debidamente inscritas en el Registro Público.   
 
El Emisor cuenta con Licencia Comercial Tipo B, expedida por el Ministerio de Comercio e Industrias, y Licencia 
General Bancaria otorgada por la Comisión Bancaria Nacional (hoy la Superintendencia de Bancos) mediante 
Resolución No. 2 del 14 de enero de 1981, la cual lo faculta para dedicarse al negocio bancario local e internacional.  
Mediante Resolución 7-95 del 30 de noviembre de 1995, la Comisión Bancaria Nacional (hoy la Superintendencia 
de Bancos) otorgó una licencia fiduciaria al Banco. 
 
El Emisor quedó registrado ante la Comisión Nacional de Valores como empresa autorizada para administrar fondos 
de cesantía mediante Resolución 989 del 14 de febrero de 1996.  A partir de diciembre de 1991, mediante resolución 
201-021 del Ministerio de Hacienda y Tesoro (hoy Ministerio de Economía y Finanzas), el Emisor fue autorizado 
para ejercer el negocio de arrendamiento financiero. 
 
El Emisor mantiene su oficina principal en el Edificio P.H. Grupo Mundial, ubicado en la Avenida Balboa y Calle 
41, Corregimiento de Bella Vista, número de teléfono 300-4700 ó 300-4790 ó 227-4020, su número de fax es el 
300-1133 ó 207-8478 ó 227-5433 y su apartado postal es 0816-03366 - Zona 5, Panamá, República de Panamá.  
Sitio Web: www.banvivienda.com. 
 
El Emisor es una subsidiaria del Grupo Mundial Tenedora, S.A. desde el año 2005 y forma parte de un mismo grupo 
económico de Grupo Mundial. Tal como lo dispone el Acuerdo 6-2000, en su artículo 9, Sección III, se indica a 
continuación la posición del Emisor dentro del Grupo Económico al cual pertenece y así también las participaciones 
accionarias en sociedades operativas del mismo: 
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(Grupo Mundial Tenedora, S.A.)

98.98% 99.77% 100% 100% 100%

Seguros Banca hipotecaria Valores Servicios Fiduciarios Expansión regional

Progreso S.A.
Administradora Nacional de 
Inversiones, Fondos de Pensiones y 
Cesantías S.A.

50%

Grupo Colfinanzas S.A.
Préstamos personales a 
Jubilados.

51%

PRIVIHOLDINGS Inc.
Construcción de Viviendas y 

hospitalidad.

20.6%

Subsidiarias

Alcris Capital
Transacciones
financieras

100%

(Grupo Mundial Tenedora, S.A.)

98.98% 99.77% 100% 100% 100%

Seguros Banca hipotecaria Valores Servicios Fiduciarios Expansión regional

Progreso S.A.
Administradora Nacional de 
Inversiones, Fondos de Pensiones y 
Cesantías S.A.

50%

Grupo Colfinanzas S.A.
Préstamos personales a 
Jubilados.

51%

PRIVIHOLDINGS Inc.
Construcción de Viviendas y 

hospitalidad.

20.6%

Subsidiarias

Alcris Capital
Transacciones
financieras

100%

 
 
 

1. Administradora Nacional de Inversiones, Fondos de Pensiones y Cesantías, S.A. (PROGRESO S.A.), 
Organizada de acuerdo con la Ley de sociedades anónimas de la República de Panamá, inició operaciones 
el 12 de enero de 1996 y su actividad principal es la Administración de Inversiones, fondos de pensiones y 
cesantías. 

 
2. Grupo Colfinanzas, S.A. Está organizada de acuerdo con la Ley de sociedades anónimas de la República de 

Panamá, fue constituida el 11 de agosto 1994 y su actividad principal es la concesión de préstamos.  El 
Emisor adquirió el 51% de las acciones de capital de Grupo Colfinanzas, S.A. el 29 de junio de 2005. 

 
3. Alcris Capital, S. A. Está organizada de acuerdo con la Ley de sociedades anónimas de la República de 

Panamá, fue constituida el 17 de diciembre de 2005 y su actividad principal son transacciones financieras. 
El Banco mantiene el 100% de las acciones de capital. 

 
4. Privi Holding Enterprises Inc. Organizada de acuerdo con la Ley de sociedades anónimas de la República 

de Panamá, inició operaciones en 1997 y su actividad principal es invertir en sociedades locales y es 
tenedora del 100% de las acciones de Primera Vivienda, S.A. (PRIVIVIENDA), la cual otorga a sus 
clientes préstamos hipotecarios residenciales.  El Emisor mantiene el 20.6% de las acciones de esta 
sociedad. 

 
 
Convenio de fusión 
 
Mediante convenio de fusión con fecha 7 de mayo de 2005 aprobado por la Superintendencia de Bancos, se llevó a 
cabo la fusión de las sociedades anónimas Banco Panameño de la Vivienda, S.A., Compañía Administrativa de 
Inversiones, S.A., Red Wood Resources, Inc. y Protecho, S.A.  En virtud de la fusión por incorporación, la sociedad 
sobreviviente es Banco Panameño de la Vivienda, S. A.  
 
 
Resumen del Emisor 
 
Al 31 de diciembre de 2005, el Emisor mantenía un total de Activos de US$ 251,250,772, total de Préstamos por 
US$ 145,890,629 (antes de reservas), total de Depósitos locales y extranjeros por US$ 174,250,620 y Patrimonio por 
US$ 23,284,833.  De acuerdo con sus políticas de capitalización y liquidez, al 31 de diciembre de 2005, el Emisor 
mantuvo una relación de Patrimonio a total de Activos de 9.27%, un capital total (nivel 1 y 2) sobre activos 
ponderados en base a riesgo de 13.82% y una relación de liquidez primaria (efectivo, depósitos en bancos, valores 
disponibles para la venta, Valores mantenidos hasta su vencimiento e inversiones en Asociadas, divididos entre total 
de depósitos) del 56.07%.  En el año terminado el 31 de diciembre de 2005, la Utilidad Neta del Emisor fue de US$ 
5,374,153, y los rendimientos sobre Activos y Patrimonio de 2.14% y 23.08%, respectivamente. 
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La actividad principal del Emisor es el desarrollo del negocio bancario a través de la prestación de servicios 
bancarios tradicionales como préstamos hipotecarios residenciales, préstamos hipotecarios comerciales, cuentas de 
ahorro, cuentas corrientes, depósitos a plazo fijo, préstamos personales y préstamos de automóviles. 
 
El Emisor ha desarrollado su negocio orientado principalmente a la banca hipotecaria residencial, manteniendo un 
enfoque en el suministro de financiamiento para la adquisición de viviendas.  Al 31 de diciembre de 2005, la cartera 
total de préstamos antes de reserva e intereses y comisiones no ganadas ascendió a US$145,890,629 los cuales 
estaban compuestos por: (i) préstamos hipotecarios residenciales por US$101,447,245 o el 69.54% del total de la 
cartera, (ii) préstamos de consumo por US$22,983,482 o el 15.75% del total de la cartera, (iii) préstamos 
corporativos por US$15,145,470 o el 10.38% del total de la cartera y (iv) otros préstamos por US$6,314,432 o el 
4.33% del total de la cartera. 
 
Al 31 de diciembre de 2005, el Emisor mantenía US$174,250,620 en depósitos de clientes, compuestos por: (i) 
depósitos a plazo fijo por US$ 145,074,224 o el 83.26% del total de depósitos, (ii) depósitos en cuenta de ahorros 
por US$12,536,687 o el 7.19% del total de depósitos y (iii) depósitos a la vista por US$12,689,724 o el 7.28% del 
total de depósitos. 
 
Dentro de la base de clientes del Emisor no existen clientes que concentren más del 10% de sus ingresos. 
 
La administración del Emisor desarrolla un plan estratégico presentado por la administración anualmente a su Junta 
Directiva, al cual se le da un seguimiento constante enfocando principalmente el negocio hacia la Banca Personal 
compuesta por los préstamos hipotecarios residenciales y los préstamos consumo. 
 
El Emisor emplea actualmente 165 funcionarios, (2004 – 108) en su mayoría permanentes, los cuales no están 
organizados en sindicato ni amparados por convención colectiva.  El desempeño de personal del Emisor es seguido 
mensualmente por el sistema de “E- Medición” que ha sido implantado a partir del 2004 y el cual evalúa los 
resultados de gestión de toda la empresa. 
 
 
Historia y Organización 
 
El Emisor fue fundado por un grupo de inversionistas liderados por el Grupo Aseguradora Mundial y se orientó 
desde sus inicios como “banco hipotecario”, en cumplimiento a la legislación vigente en esa fecha de conformidad 
con el Decreto de Gabinete No. 238 de 2 de julio de 1970 (la “Antigua Ley Bancaria”) que exigía a las instituciones 
bancarias en Panamá que se definieran como “bancos comerciales” o “bancos hipotecarios”. 
 
En consecuencia, desde sus inicios, el Emisor se especializó en la banca hipotecaria atendiendo para su clientela 
solicitudes de crédito en una gama muy amplia y variada de proyectos.  Las viviendas financiadas se encuentran 
ubicadas en diferentes puntos de la Ciudad de Panamá y en el Sector Oeste de la Ciudad de Panamá, construidas por 
promotores, que a juicio de los administradores del Emisor, mantienen vasta experiencia en el ramo. 
 
En 1985, se inauguró la sucursal San Francisco, ubicada en Calle 50 y Calle 73 en el Corregimiento San Francisco. 
 
En 1987, se inauguró la sucursal Bethania, ubicada en el Camino Real. 
 
En 1994, se inauguró la sucursal El Dorado. 
 
En 1995 se inauguró la sucursal 12 de Octubre, y además el Emisor incursionó en el mercado de valores realizando 
una emisión pública de Bonos a través de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. por la suma de US$5,000,000, la cual 
fue debidamente cancelada al momento de su vencimiento. 
 
En 1996, el Emisor adquirió una participación minoritaria de Administradora Nacional de Inversiones, Fondos de 
Pensiones y Cesantías, S.A. (Progreso), En 2005 el Emisor aumentó su participación en Progreso del 12.5% al 50%, 
(y el restante es propiedad de Grupo Banistmo), lo cual le permite al Banco brindar a sus clientes particulares fondos 
de pensión y a sus clientes corporativos fondos de cesantías. 
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En 1996, el Emisor se incorporó a la red de cajeros “Clave®” afiliada a “Plus Internacional®”, la cual es la red con 
mayor cobertura a nivel mundial de cajeros automáticos, internacionalizando sus servicios para sus clientes.  En el 
mismo año, el Emisor se conectó en forma electrónica a la Asociación Panameña de Crédito (APC), lo cual permite 
al Banco obtener información rápida y confiable sobre el historial de crédito de sus clientes. 
 
En 1998, ingresó a la red de ACH a fin de permitir a sus clientes, tantos corporativos como particulares, realizar 
pagos y transferencias electrónicas de fondos entre cuentas de los diferentes bancos del sistema para una 
compensación automática. 
 
En 2005 se emiten Bonos Corporativos hasta por un monto de US$50,000,000, de los cuales al 31 de diciembre de 
2005 se han colocado US$16,198,103. 
 
En 2005, se inauguraron las siguientes 4 sucursales: Arraiján, Albrook, Terminal y 24 de Diciembre. 
 
En 2005 se crea Grupo Mundial Tenedora S.A. y el Banco Panameño de la Vivienda (Banvivienda) se convierte en 
una de sus subsidiarias. Grupo Mundial Tenedora S.A. es una sociedad anónima incorporada bajo las leyes de la 
República de Panamá (inscrita en la Ficha 478753, Documento Redi 745360 de la Sección Mercantil del Registro 
Público desde el 9 de marzo de 2005) que actúa como “Holding Company” o accionista controlador del Banco 
Panameño de la Vivienda (BANVIVIENDA), teniendo el 99.77% de propiedad accionaria y cuyas acciones 
comunes están registradas en la Comisión Nacional de Valores de Panamá y se negocian en la Bolsa de Valores de 
Panamá. 
 
 
Capitalización y Endeudamiento 
 
A continuación se presenta el estado de capitalización y endeudamiento del Emisor al 31 de diciembre de 2005 
comparativo con cifras auditadas al 31 de diciembre de 2004: 
 

31 diciembre 2005 31 diciembre 2004

B/. B/.
Pasivos
Depósitos 174,250,620        127,997,433        
Valores vendidos bajo acuerdos de recompra 20,547,359          3,835,900            
Financiamientos recibidos 10,780,753          4,702,366            
Bonos Corporativos por Pagar 16,198,103          -                           
Obligaciones bajo arrendamiento financiero 183,495               -                           
Otros pasivos 6,005,609            1,416,548            

Total de Pasivos 227,965,939        137,952,247        

Patrimonio del Accionista
Acciones Comunes 9,212,280            8,596,762            
Acciones Preferidas 3,005,000            1,500,000            
Acciones en Tesorería (211)                     -                           
Valor en exceso en venta de Acciones 63,133                 -                           
Reserva Legal para Préstamos 165,000               165,000               
Reserva de Valuación de Valores Disponibles para la 
Venta (343,408)              (20,646)                
Utilidades No Distribuidas 5,245,660            2,138,095            
Intereses minoritarios 5,937,379            -                           

Total Patrimonio del Accionista 23,284,833          12,379,211          

Total de Pasivos y Patrimonio del Accionista 251,250,772        150,331,458        

Relación Pasivos a Patrimonio del Accionista 9.79 11.14

Compromisos: Cartas de crédito “stand by” B/. 250,000 B/. 250,000

Pasivos y Patrimonio del Accionista
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Nota:  El Emisor, en el curso normal de sus operaciones, mantenía instrumentos financieros con riesgos fuera del balance.  Estos 
instrumentos financieros están compuestos por cartas de crédito y garantías emitidas.  El Emisor está expuesto a pérdidas en la eventualidad 
de incumplimiento por las contrapartes en las cartas de crédito y garantías emitidas.  Este riesgo está representado por la cantidad contractual 
de las cartas de crédito. 

 
 
Se detallan a continuación las principales relaciones de financiamiento bancario que mantiene el Emisor al 31 de 
diciembre de 2005: 
 

Institución Tipo de Crédito Monto 2005 B/. Tasa % Vencimiento 
Banco Nacional de Panamá Financiamiento 2,603,879 4.75 2005-2009 
Banco Internacional de Costa Rica, S.A. Financiamiento 1,300,000 4.50 2009 
Banistmo, S.A. Financiamiento 737,227 6.50 2009 
Banco Continental de Panamá, S.A. Financiamiento 1,127,334 6.75 2008-2010 
Banco General, S.A. Financiamiento 852,716 6.00 2008-2009 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
(Panamá) S.A. 

Financiamiento 4,103,751 
Diferencial de 1.00 
sobre depósito a 

Plazo Fijo 

Renovable 
anualmente 

Total 10,724,907   
 
Nota: Las obligaciones están garantizadas por (i) cesiones de créditos hipotecarios, (ii) endosos de pagarés de clientes a favor del Emisor, (iii) 
depósitos a plazos y (iv) garantía hipotecaria sobre locales de propiedad del Emisor.  

 
La Política de Distribución de Dividendos del Emisor consiste en repartir el 50% de las Utilidades Netas del período 
anterior. 
 
Adicionalmente a las líneas de financiamiento bancario descritas anteriormente, la Comisión Nacional de Valores de 
Panamá, mediante Resolución CNV No.101-2005 del 27 de abril de 2005, autorizó al Emisor efectuar una Emisión 
de Bonos Corporativos hasta por US$50,000,000 en una sola serie.  De este total, al 31 de diciembre de 2005 se han 
colocado US$ 16,198,103. Estos Bonos devengan una Tasa de Interés de Libor a 3 meses más 2.625%, revisables 
trimestralmente, con vencimiento el 30 de abril de 2015. Los intereses son pagaderos trimestralmente y están 
garantizados con cesiones de créditos hipotecarios hasta US$19,730,139.  El capital de los bonos corporativos se 
amortizará mediante abonos trimestrales, iguales y consecutivos a partir del 30 de julio de 2005.  Estos bonos no 
podrán ser redimidos anticipadamente por el Emisor. 
 
 
Gobierno Corporativo 
 
El Emisor ha adoptado principios y procedimientos de buen gobierno corporativo. 
 
El Emisor cumple con las obligaciones impuestas por la Superintendencia de Bancos de la República de Panamá 
sobre buen Gobierno Corporativo.  Igualmente, El Emisor ha adoptado principios y procedimientos de buen 
gobierno corporativo. En este contexto el Emisor ha trabajado en establecer una estructura corporativa que permita a 
la Junta Directiva y al resto de la organización desarrollarse bajo una gestión de negocios eficiente dentro de 
estrictos controles administrativos y de negocios orientados hacia la creación de valor. 
 
La estructura corporativa encargada de la implementación de principios de buen Gobierno Corporativo se basa en la 
cooperación, la comunicación y la transparencia. 
 
 
B. CAPITAL ACCIONARIO 
 
 
Del Capital 
 
Al 31 de diciembre de 2005, el capital autorizado del Emisor era de US$22,000,050, representados de la siguiente 
manera: 
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Tipo de Acción Autorizadas 
Emitidas y 

en Circulación 
Valor Nominal 
por Acción B/. 

Acciones Comunes Nominativas 17,000,000 9,212,280 1.00 
Acciones Preferidas No Acumulativas Clase A 5,000,000 3,005,000 1.00 
Acciones Preferidas No Acumulativas Clase B 5 0 10.00 

Total 22,000,050 12,217,280  
 
Cada Acción común tiene derecho a un (1) voto en todas las Juntas Generales de Accionistas y debe ser emitida en 
forma nominativa. 
 
Las Acciones Preferidas No Acumulativas Clase A no tienen derecho a voz ni a voto en las Juntas Generales de 
Accionistas, ordinarias y extraordinarias del Emisor. 
 
Las Acciones Preferidas No Acumulativas Clase A pueden ser emitidas en el tiempo, forma y medida que disponga 
la Junta Directiva del Emisor, fijando en cada caso el dividendo anual que los Tenedores de dichas Acciones 
deberán percibir, que no será nunca superior al diez por ciento (10%) anual.  El referido dividendo sobre las 
Acciones Preferidas No Acumulativas Clase A se declara y distribuye una vez concluido el ejercicio anual del 
Emisor. 
 
El Emisor podrá redimir las Acciones Preferidas No Acumulativas Clase A en el tiempo y forma que la Junta 
Directiva determine, redimiendo a los Tenedores el valor nominal de las mismas, más la porción correspondiente a 
los dividendos devengados y no pagados, hasta el momento de la redención.  Sin embargo, la Ley Bancaria requiere 
que el Emisor mantenga un capital pagado mínimo de US$10,000,000, por lo que actualmente el Emisor no puede 
redimir las acciones preferidas sin menoscabar este requisito mínimo de capital. 
 
Al 31 de diciembre de 2005, no existían acciones suscritas no pagadas y el Emisor no contaba con acciones en 
tesorería. Al 31 de diciembre de 2005, no existe compromiso de incrementar el capital social del Emisor en 
conexión con derechos de suscripción, obligaciones convertibles u otros valores en circulación. 
 
El Capital Autorizado fue aumentado a US$32,000,050.00 el día dieciocho (18) de abril de 2006 mediante la 
Escritura Pública No. 4213 de 17 de abril de 2006 mediante la cual se protocolizó el certificado de enmienda del 
Pacto Social de Banco Panameño de la Vivienda y la Certificación de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas.   
 
En los últimos 5 años todos los aportes a capital realizados han sido en dinero en efectivo.  
 
 
Pacto Social y estatutos del Emisor. 
 
A continuación se presentan las modificaciones realizadas al Pacto Social y a los Estatutos del Emisor: 
 

No. ESCRITURA NOTARIA ACTO COMENTARIOS 
DATOS DE 

INSCRIPCIÓN 

1 
5125 DE 5 DE 
DICIEMBRE DE 1980 

PRIMERA Pacto Social y Estatutos 
Constitución de la Sociedad Anónima 
Banco Panameño de La Vivienda. Capital 
Autorizado: B/2,000,000.00 

Ficha 064474, Rollo 
5071, Imagen 0214 

2 
4367 DE 20 DE 
AGOSTO DE 1981 

PRIMERA 
certificado de Asamblea 
General de Accionistas 

Certificado de Elección de Nuevos 
Dignatarios y Directores del Banco. 
Asamblea G.A. Del 25 de marzo de 1981 

Ficha 064474, Rollo 
6873, Imagen 0096 de 
27/09/1981 

3 
2604 DE 20 DE 
MAYO DE 1982 

PRIMERA 
Reforma a Pacto y Elección 
de Directores y Dignatarios 

Reforma Cláusula 3era. Capital, inciso (f), 
Derecho de Tanteo aplicable sólo a venta, 
cesión, traspaso o enajenación de acciones a 
otro, pero no en el caso de un accionista a 
su esposo (a) o miembros de su flia.                                                                       
Además se protocolizó el Certificado de la 
Junta de Accionistas del 10/03/1982. 

Ficha 064474, Rollo 
9249, Imagen 0056 de 
09/08/1982 

4 
7214 DE 17 DE 
NOVIEMBRE DE 
1982 

PRIMERA Se confiere Poder General 
Se otorga Poder General a/f RAUL 
ARANGO NAVARRO, por resolución de 
la Junta Directiva del 27/09/1982 

Ficha 064474, Rollo 
9918, Imagen 0116 de 
7/12/1982 
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5 
6059 DE 4 DE JULIO 
DE 1983 

PRIMERA 
certificado de Asamblea 
General de Accionistas 

Elección de nuevos Directores y 
Dignatarios por razón reunión de Junta 
Directiva del 10/03/1983 

Ficha 064474, Rollo 
11398, Imagen 0172 de 
28/07/1983 

6 
6869 DE 11 DE JUNIO 
DE 1984 

PRIMERA 
Elección de Nuevos 
Directores y Dignatarios 

Protocolización de Actas de 4ta. Asamblea 
de Accionistas de 14/03/1984 y de la Junta 
Directiva de 14/03/1983 

Ficha 064474, Rollo 
13563, Imagen 0030 de 
28/06/1984 

7 
11872 DE 17 DE 
OCTUBRE DE 1984 

PRIMERA 
Certificado de Elección de 
Nuevos Dignatarios 

Reunión de la Junta Directiva del 28 de 
Agosto de 1984 

Ficha 064474, Rollo 
14458, Imagen 0017 de 
09/11/1984 

8 
12731 DE 5 DE 
NOVIEMBRE DE 
1984 

PRIMERA PODER 

Se le otorga poder amplio y General a 
ORLANDO SANCHEZ AVILES y 
MARIO LUIS FABREGA 
AROSEMENA 

Ficha 064474, Rollo 
14458, Imagen 0024 de 
9 de noviembre de 
1984 

9 
6813 DE 30 DE 
MAYO DE 1985 

PRIMERA 
Certificado de Elección de 
Nuevos Directores y 
Reelección de Dignatarios 

Asamblea de Accionistas del 
20/marzo/1985, se eligen nuevos 
Directores en razón del Fallecimiento de 
Raúl Arango Navarro, quien era el 
Presidente de la Junta. Además se reeligen 
dignatarios. 

Ficha 064474, Rollo 
15924, Imagen 0162 

10 
8464 DE 12 DE JUNIO 
DE 1986 

PRIMERA 

Certificados de Enmienda al 
Pacto Social (Aumento de 
capital) y de Reunión de 
Junta Directiva: Nuevos 
Dignatarios y Directores 

Se reforma la Cláusula 3era. Capital 
Autorizado, inciso (a): aumento a 
B/2,600,000.00. Además se introduce el 
literal (f) a Cláusula 5:se le otorga facultad 
a la J. Directiva para que pueda recomendar 
a la Asamblea de Accionistas cada año, el 
pago de una participación en las utilidades 
del banco a/f de los directores.                                                                       
Además se eligen nuevos Directores y 
Dignatarios en razón de Sexta Asamblea de 
Accionistas del 16/04/1986. 

Ficha 064474, Rollo 
18873, Imagen 0023 de 
09/07/1986 

 
(Continuación) 
 
 

No. ESCRITURA NOTARIA ACTO COMENTARIOS 
DATOS DE 

INSCRIPCIÓN 

11 
7003 DE 8 DE MAYO 

DE 1987 
PRIMERA 

Certificados de la Jta. Direct. 
Y de Accionistas; Certif. de 
Enmienda al Pacto Social 

Junta de Accionistas del 30/marzo/1987 se 
eligen Nuevos Directores y Dignatarios. 
Además se reforma la Cláusula 3era. 

Adición Literal g) "la sociedad podrá emitir 
hasta 5 acciones preferidas, nominativas y 
con valor cada una a B/10.00., las cuales no 

tienen ni voz ni voto en las Juntas de 
Accionistas"  

Ficha 064474, 
Rollo21470, Imagen 

0150 

12 
4668 DE 13 DE JUNIO 

DE 1988 
PRIMERA 

Certificado de Jta. Directiva 
y Accionistas, se eligen 
Nuevos Directores y 

Dignatarios 

Octava Asamblea de Accionistas el 
1/marzo/1988. 

Ficha 64474, Rollo 
23998, Imagen 0079 de 
28 de Junio de 1988 

13 
3456 DE  3 ABRIL 

1989 
PRIMERA 

Certificado de Jta. Directiva 
y Accionistas, se eligen 
Nuevos Directores y 

Dignatarios 

Novena Asamblea de Accionistas del 
28/02/1989 

Ficha 064474,  Rollo 
25945, Imagen 0120 de 

14/abril de 1989 

14 
8563 DE AGOSTO DE 

1990 
PRIMERA 

Certificado de Jta. Directiva 
y Accionistas, se eligen 
Nuevos Directores y 

Dignatarios 

Asamblea de Accionistas de 24/ abril/1990 
Ficha 064474, Rollo 

30221, Imagen 0002 de 
14 de Agosto de 1990 

15 
3383 DE 29 DE 
ABRIL 1991 

PRIMERA 

Certificados de Enmienda al 
Pacto Social (Aumento de 
capital) y de Reunión de 
Junta Directiva: Nuevos 
Dignatarios y Directores 

Undécima Asamblea de Accionistas del 11 
de marzo de 1991, se eligen nuevos 
Directores y Dignatarios.  Además se 
reforma la Cláusula 3era. Aumento de 

Capital a B/3,000,000.00. 

Ficha 064474, Rollo 
32304, Imagen 0009 de 
9 de Mayo de 1991 

16 
2701 DE 10 DE 
ABRIL DE  1992 

PRIMERA 

Certificado de Jta. Directiva 
y Accionistas, se eligen 
Nuevos Directores y 

Dignatarios 

Doceava Asamblea de Accionistas del 
09/marzo/1192.  

Ficha 064474, Rollo 
35247, imagen 0067 de 
12 de mayo de 1992 

17 
3470 DE 12 DE 
MAYO DE 1993 

PRIMERA 
Certificado de Jta. Directiva 
y Accionistas y Certificado 
de Enmienda al Pacto 

Treceava Asamblea de Accionistas del 
08/marzo/1993, se eligen nuevos Directores 
y Dignatarios.  Además se reforma la 

Ficha 064474, Rollo 
38808, Imagen 0002 de 
25 de mayo de 1993 
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Social (aumento de capital) Cláusula 3era. Aumento de Capital a 
B/5,000,000.00 

18 
2482 DE 14 DE 
ABRIL DE 1994 

PRIMERA 

Certificado de Jta. Directiva 
y Accionistas, se eligen 
Nuevos Directores y 
Dignatarios 

Catorceava Asamblea de Accionistas del 8 
de marzo de 1994 

Ficha 064474, Rollo 
42034, Imagen 0138 

19 
2544 DE 10 DE 
ABRIL DE 1995  

PRIMERA 

Certificado de Jta. Directiva 
y Accionistas y Certificado 
de Enmienda al Pacto 
Social (aumento de capital) 

Quinceava Asamblea de Accionistas del 15 
de febrero de 1995.                                     
Además se enmienda la Cláusula 3era., 
literal (a). Aumento de Capital a 
B/7,000,050.00. 

Ficha 064474, Rollo 
45799, Imagen 0052 
del 26 de abril de 1995. 

20 
2479 DE 9 DE ABRIL 
DE 1996 

PRIMERA 

Certificado de Jta. Directiva 
y Accionistas, se eligen 
Nuevos Directores y 
Dignatarios 

Decimosexta Asamblea de Accionistas del 6 
de marzo de 1996 

Ficha 064474, Rollo 
49438, Imagen 0043 
del 24 de abril de 1996. 

21 
2630 DE 16 DE 
ABRIL DE 1997 

PRIMERA 

Certificado de Jta. Directiva 
y Accionistas y Certificado 
de Enmienda al Pacto 
Social (aumento de capital) 

Diecisieteava Asamblea de Accionistas del 
19 de Febrero de 1997, se eligen nuevos 
directores y dignatarios. Además se 
enmienda el Cláusula 3era. Aumento de 
capital a B/. 10,000,050.00 

Ficha 64474, Rollo 
54136, Imagen 0022 

22 
2626 DE 19 DE 
MARZO DE 1998 

OCTAVA 

Certificado de Jta. Directiva 
y Accionistas y Certificado 
de Enmienda al Pacto 
Social (aumento de capital) 

Reforma a la Cláusula 3era. Capital 
aumentado a B/17,000,050.00. Además se 
eligen nuevos Directores y dignatarios en 
Asamblea de Accionistas del 9 de febrero 
de 1998 

Ficha 64474, Rollo 
59109, Imagen 0002 de 
31 de Marzo de 1998 

23 
7342 DE 14 DE JULIO 
DE 1999 

OCTAVA 

Certificado de Jta. Directiva 
y Accionistas, se eligen 
Nuevos Directores y 
Dignatarios 

Décimo Novena Asamblea de Accionistas 
del 8 de febrero de 1999. 

Ficha 64474, 
Documento 25968, del 
21 de septiembre de 
1999. 

 
 
 
 
(Continuación) 
 
 

No. ESCRITURA NOTARIA ACTO COMENTARIOS 
DATOS DE 

INSCRIPCIÓN 

24 
4791 DE 8 DE JUNIO 
DE 2000 

OCTAVA 
Cerificado de enmienda del 
Pacto Social y Certificado de 
Jta. Direc. Y de Accionistas 

Se enmienda Cláusula Sexta del Pacto 
Social, (citación). Vigésima Asamblea de 
Accionistas del 11 de febrero de 2000 

Ficha 64474, 
Documento 120073, del 
20 de junio de 2000. 

25 
3599 DE 18 DE 
ABRIL DE 2001 

OCTAVA Ratificación de poder 

Vigésima Primera Asamblea de Accionistas 
del 7 de marzo de 2001. Se ratifica poder 
conferido a ORLANDO SANCHEZ 
AVILES Y MARIO LUIS FABREGA 

Ficha 64474, 
Documento 240244 de 
13 de junio de 2001 

26 
5689 DE 3 DE JUNIO 
DE 2002 

OCTAVA 

Certificado de Jta. Directiva 
y Accionistas, se eligen 
Nuevos Directores y 
Dignatarios 

Vigésima Segunda Asamblea de 
Accionistas del 27 de febrero de 2002. 

Ficha 64474., 
Documento 363270, del 
1 de julio de 2002 

27 
4043 de 26 DE JUNIO 
DE 2003 

SEGUNDA 

Certificado de Jta. Directiva 
y Accionistas y Certificado 
de Enmienda al Pacto 
Social (aumento de capital) 

Se reforma la cláusula 3era. Capital 
aumenta a B/22,000,050.00. Además se 
adiciona la cláusula Novena (Gobierno 
Corporativo). Se eligen nuevos directores 
y dignatarios (Vigésima Tercera 
asamblea de Accionistas del 19 de febrero 
de 2003 

Ficha 64474, 
Documento 511707, de 
25 de Julio del 2003 

28 
2458 de 12 de Mayo de 
2004 

SEGUNDA 

Certificado de Jta. Directiva 
y Accionistas, se eligen 
Nuevos Directores y 
Dignatarios 

Vigésima Cuarta Asamblea de Accionistas 
de 18 marzo de 2004 

Ficha 64474, 
Documento 646243, 22 
de Julio de 2004 

29 
4213 de 17 de Abril de 
2006 

NOVENA 
Enmienda del Pacto Social 
(Aumento de Capital Social) 

Se reforma la cláusula 3era. Capital 
aumenta a B/32,000,050.00. Asamblea 
Extraordinaria de Accionistas del 20 de 
Julio de 2006 

Ficha 64474, Doc. 
937701 de 18 de Abril 
de 2006 
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30 
4214 de 17 de Abril de 
2006 

NOVENA 

Certificado de Jta. Directiva 
y Accionistas, se eligen 
Nuevos Directores y 
Dignatarios 

Asamblea Ordinaria de Accionistas del 13 
de Febrero de 2006. 

Ficha 64474, Doc. 
938041 de 18 de Abril 
de 2006 

31 
4215 de 17 de Abril de 
2006 

NOVENA 
PODERES GENERALES Y 
ESPECIALES 

Se confiere Poder General a JOSE 
PAREDES LEFEVRE y RODRIGO 
ALONSO DIAZ PAREDES. Poder 
Especial a JUAN A. ISAZA 
AROSEMENA, FRANCISCO GARCIA 
SOSA. Asamblea Ordinaria de Accionistas 
del 13 de Febrero de 2006 

Ficha 64474, Doc. 
938079 de 18 de Abril 
de 2006 

32 
4216 de 17 de Abril de 
2006 

NOVENA 

Enmienda del Pacto Social 
(Derecho de Adquisición 
Preferente) 

 

Se reforma la cláusula 3era. (Capital) 
acápite (e) "El Derecho de adquisición 
preferente no aplica a ninguna emisión de 
acciones preferidas" Asamblea Ordinaria de 
Accionistas del 13 de Febrero de 2006 

Ficha 64474, Doc. 
939139 de 20 de Abril 

de 2006 

33 
4217 de 17 de Abril de 
2006 

NOVENA 
Enmienda del Pacto Social 
(Citación)) 

Se reforma la cláusula Sexta de los 
Estatutos del BANVIVIENDA. Asamblea 
Ordinaria de 13 de Febrero de 2006. 

Ficha 64474, Doc. 
939137 de 20 Abril de 
2006 

 
 
C. DESCRIPCION DEL NEGOCIO 
 
 
Giro Normal del Negocio 
 
El Emisor provee una amplia gama de productos financieros a sus clientes personales y empresariales.  Las 
principales actividades comerciales del Emisor son (a) el otorgamiento de créditos a través de (i) la banca 
hipotecaria residencial, (ii) la banca de consumo y (iii) la banca corporativa, y (b) la captación de fondos a través del 
recibo de (i) depósitos de clientes y (ii) la colocación de emisiones de Bonos y financiamientos.  El Emisor ofrece 
además arrendamientos financieros y productos de pensiones y cesantía a través de la sociedad Administradora de 
Nacional de Inversiones, Fondos de Pensiones y Cesantías, S.A. (Progreso).  
 
 
Operaciones de Préstamos 
 
El Emisor enfoca su negocio en el otorgamiento de préstamos hipotecarios residenciales, ofrece y gestiona además 
préstamos de consumo (préstamos personales, préstamos de autos, líneas de sobregiros y préstamos prendarios) y 
préstamos corporativos (préstamos hipotecarios comerciales, líneas de crédito y arrendamientos financieros). A 
continuación un resumen de la composición y evolución de la cartera de préstamos del Emisor: 
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2002 2003 2004 2005
Sector interno: US$ US$ US$ US$

Préstamos corporativos:
Hipotecarios comerciales 3,349,638 4,106,675 2,679,296 6,142,343
Prendarios 3,158,570 3,008,033 1,761,220 5,985,445
Comerciales 138,692 289,442 457,789 1,264,260
Facturas descontadas - - 507,609 -
Sobregiros 1,424,425 976,034 1,025,966 1,264,260
Arrendamientos financieros 643,578 507,771 171,724 226,575

Subtotal 8,714,903 8,887,955 6,603,604 14,882,883
Préstamos al consumidor:
Para Consumo:
Personales 6,556,392 5,348,897 4,279,930 16,454,691
Autos 185,233 161,102 136,295 1,694,259
Sobregiros 436,375 375,990 366,044 914,636
Arrendamientos financieros 48,303 46,673 62,128 383,978
Prendarios 2,851,850 2,555,386 4,239,595 4,933,392

Subtotal Consumo 10,078,153 8,488,048 9,083,992 24,380,956
Para vivienda:
Hipotecarios 68,856,333 67,258,524 77,900,310 101,447,245

Subtotal 78,934,486 75,746,572 86,984,302 125,828,201
Otros préstamos:
Sobregiros 21,333 - 14,086 234,451
Comerciales - - - 305,993
Prendarios - - 2,946,248 2,904,862
Hipotecarios - - 1,239,354 1,171,515
Arrendamientos financieros - - 190,470 307,611

Subtotal 21,333 0 4,390,158 4,924,432
Total sector interno 87,670,722 84,634,527 97,978,064 145,635,516

Sector externo:
Préstamos corporativos:
Comerciales 89,781 76,726 62,984 46,838

Préstamos al consumidor:
Prendarios 57,154 214,654 85,844 49,741
Sobregiros - - 158,534

Total sector externo 146,935 291,380 148,828 255,113
71.4%

Total Préstamos 87,817,657 84,925,907 98,126,892 145,890,629

Reservas 605,898 896,897 1,072,748 1,345,092
Menos intereses no devengados 16,263 6,391 6,363 8,567,031

Total Cartera Neta 87,195,496 84,022,619 97,047,781 135,978,506  
 
 
La administración del Emisor considera que mantienen estrictas prácticas para la aprobación de préstamos, las 
cuales exigen que se cumplan, entre otros requisitos, los siguientes: (i) coberturas de garantía, (ii) capacidad y fuente 
de pago, (iii) permanencia y estabilidad de empleo, (iv) referencias de crédito, (v) calidad y ubicación de colaterales, 
(vi) condición financiera y (vii) solvencia moral del deudor. 
 
 
Préstamos Hipotecarios Residenciales 
 
Como parte de sus actividades de préstamos hipotecarios residenciales, el Emisor provee (i) hipotecas residenciales 
no preferenciales normales para financiar residencias y apartamentos cuyo precio de venta sea superior a los 
US$62,500, (ii) hipotecas residenciales de hasta US$62,500 bajo la Ley de Intereses Preferenciales, principalmente 
para financiar viviendas unifamiliares y (iii) préstamos hipotecarios residenciales de segunda hipoteca para financiar 
mejoras u otras necesidades. 
 
Al 31 de diciembre de 2005, el Emisor contaba con US$101,447,245 millones de préstamos hipotecarios 
residenciales distribuidos entre aproximadamente 4,184 clientes.  Esto representaba el 69.5% del total de la cartera 
de préstamos antes de reservas para posibles pérdidas en préstamos e intereses y comisiones no ganadas del Emisor 
a dicha fecha. La cartera de préstamos hipotecarios residenciales del Emisor aumentó un 47.33% entre 2002 y 2005. 
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El saldo principal de los préstamos hipotecarios residenciales otorgados por el Emisor son amortizados por sus 
prestatarios en un periodo de 20 a 30 años.  La cartera de préstamos hipotecarios del Emisor consiste principalmente 
de préstamos a prestatarios para la compra de residencias primarias. Normalmente, el Emisor financia 
aproximadamente del 90% al 95% del precio de compra de residencias primarias bajo una hipoteca residencial 
normal y hasta un 100% del precio de compra de residencias primarias bajo la Ley de Intereses Preferenciales (hasta 
US$62,500).  Las hipotecas residenciales normales del Emisor tienen una tasa variable la cual está sujeta a ajustes 
por cambios en el costo de fondos del Emisor. 
 
Para facilitar el cobro de los préstamos y reducir el riesgo de pago, los prestatarios de hipotecas residenciales por lo 
general se les requiere que autoricen al Banco la deducción mensual del préstamo de su salario y que adquieran 
pólizas de incendio por el 100% del valor de las mejoras sobre las propiedades hipotecadas y de pólizas de vida por 
el saldo del préstamo. 
 
Al 31 de diciembre de 2005 los préstamos hipotecarios residenciales con morosidad de 90 días o más y en estado de 
no acumulación de intereses eran US$1,650,328, y representaban un 2% del total de las hipotecas residenciales y el 
76% del total de los préstamos vencidos y morosos del Emisor.  Al 31 de diciembre de 2005 se realizaron castigos a 
préstamos hipotecarios residenciales por un monto de US$83,498. Se entiende por préstamos castigados, aquellos 
declarados incobrables y cobrados por el Banco utilizando las reservas bancarias.  
 
 
Préstamos de Consumo 
 
Como parte de sus actividades de préstamos al sector consumo, el Emisor provee (i) préstamos personales, (ii) 
préstamos de autos, (iii) líneas de sobregiro, (iv) arrendamientos financieros y (v) préstamos prendarios. 
 
Al 31 de diciembre de 2005, el Emisor contaba con US$24,589.231 de préstamos de consumo distribuidos entre 
aproximadamente 7,232 clientes.  Esto representaba un 16.7% del total de la cartera de préstamos antes de reservas 
para posibles pérdidas en préstamos e intereses y comisiones no ganadas del Emisor a dicha fecha. La cartera de 
préstamos de consumo del Emisor aumentó un 141.92% entre 2002 y 2005. 
 
Al 31 de diciembre de 2005, los préstamos de consumo del Emisor con una morosidad mayor de 90 días y en estado 
de no acumulación de intereses ascendían a un total de US$682,391, los cuales representaron el 2.78% del total de 
préstamos de consumo y el 15.41% del total de préstamos morosos y en estado de no acumulación de intereses del 
Emisor. Al 31 de diciembre de 2005, se castigaron US$56,249.22 de préstamos de consumo, lo que representa el 
0.43% del total de préstamos castigados del Emisor (US$132,059). 
 
 
Préstamos Corporativos 
 
Como parte de sus actividades de préstamos al sector corporativo, el Emisor brinda al sector corporativo productos 
como hipotecas comerciales, líneas de crédito, arrendamientos financieros, préstamos interinos para financiar 
construcciones, sobregiros, préstamos comerciales y prendarios. 
 
Al 31 de diciembre de 2005, el Emisor contaba con US$14,929,721 millones de préstamos corporativos distribuidos 
entre aproximadamente 106 clientes.  Esto representaba un 10.2% del total de la cartera de préstamos antes de 
reservas para posibles pérdidas en préstamos e intereses y comisiones no ganadas del Emisor a dicha fecha. La 
cartera de préstamos corporativos del Emisor aumentó un 70.78% entre 2002 y 2005. 
 
Al 31 de diciembre de 2005, no existieron préstamos corporativos del Emisor con una morosidad mayor de 90 días y 
en estado de no acumulación de intereses.  Al 31 de diciembre de 2005 no se castigó la cartera de préstamos 
corporativos. 
 
Actividades de Tesorería 
 
El Departamento de Tesorería del Emisor es responsable por la administración eficiente de los fondos activos y 
pasivos del Emisor. Adicionalmente, administra los activos líquidos del Emisor invirtiendo parte de estos en un 
número de Bancos previamente seleccionados a los cuales se les asignan cupos individuales.   
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Actualmente los bancos en que se colocan los excesos de liquidez del Emisor son:  Banco Nacional de Panamá, 
HSBC Bank Panamá, HSBC Bank Nueva York, Primer Banco del Istmo, S.A., Banco Continental, S.A., Banco 
Internacional de Costa Rica, S.A. y Citibank - New York. 
 
Además de los depósitos interbancarios locales y extranjeros, el Departamento de Tesorería del Emisor da 
seguimiento a los vencimientos de los depósitos recibidos tanto de particulares como de bancos, también lleva un 
control de las necesidades de fondos para los desembolsos de la cartera de préstamos y de cualquier otro flujo de 
entradas y salidas de fondos. 
 
El Departamento de Tesorería participa en los diferentes comités que velan por la eficiente captación y colocación 
de fondos del Emisor, coordinando el flujo de entrada y salida de los mismos. 
 
Las relaciones que se mantienen con otros bancos tanto colocadores como recibidores de fondos son manejadas por 
el Departamento de Tesorería.  El Departamento de Tesorería igualmente vela por la fijación de políticas de precio 
de fondos recibidos y colocados, manteniendo márgenes adecuados y niveles de liquidez conforme a las necesidades 
del Emisor. 
 
 
Operaciones de Financiamiento 
 
Históricamente el Emisor ha cubierto la mayoría de sus necesidades de fondos para financiar su cartera de préstamos 
con la captación de depósitos de individuos y de compañías que se efectúa a través de su red de sucursales.  La alta 
dependencia en los depósitos de clientes como fuente de fondos se debe a la ausencia de un mercado de capital con 
profundidad que le permita a instituciones financieras un acceso constante a estos mercados para financiar sus 
necesidades de fondos.  En el Capítulo IV, sección A, inciso de Capitalización y Endeudamiento, del presente 
Prospecto Informativo se encuentra el detalle de las obligaciones por pagar a otros bancos e instituciones locales 
para el financiamiento de créditos locales, al 31 de diciembre 2005. 
 
 
Captación de Depósitos 
 
El Emisor brinda tres tipos de cuentas de depósito: (i) depósitos a la vista, que no devengan intereses, (ii) cuentas de 
ahorros, que devengan intereses y (iii) depósitos a plazo fijo. A continuación un resumen de la composición y 
evolución de las cuentas de depósitos del Emisor: 
 

B/. % B/. % B/. % B/. %
Depósitos:
  Locales: 103,792,310   81.09% 104,317,626   81.50% 124,705,798   97.43% 170,300,635   97.73%
    A la vista 3,920,699       3.06% 4,116,528       3.22% 4,111,310       3.21% 12,689,724     7.28%
    De ahorros 6,764,165       5.28% 7,378,258       5.76% 9,472,121       7.40% 12,536,687     7.19%
    A plazo fijo 93,107,446     72.74% 92,822,840     72.52% 111,122,367   86.82% 145,074,224   83.26%
  Extranjeros: 3,437,835       2.69% 1,467,826       1.15% 3,291,635       2.57% 3,949,985       2.27%
    A la vista 2,384              0.00% 4,912              0.00% 4,136              0.00% 899,053          0.52%
    De ahorros 41,203            0.03% 37,731            0.03% 59,005            0.05% 110,846          0.06%
    A plazo fijo 3,394,248       2.65% 1,425,183       1.11% 3,228,494       2.52% 2,940,086       1.69%

Total 107,230,145   83.8% 105,785,452   82.6% 127,997,433   100.0% 174,250,620   100.0%

2005200420032002

 
 
 
El Emisor ofrece cuentas de depósito a la vista normal tanto a individuos como a empresas.  El Emisor ofrece dos 
diferentes cuentas de ahorros: 
 
(i) la cuenta regular sobre la cual actualmente paga 1.75% de interés anual (monto mínimo de US$50.0, y en las 
Sucursales de Arraiján, 24 de Diciembre y Terminal de Transportes de Albrook desde US$5.0), 
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(ii) cuenta de ahorros Premium  que reconoce 3.00% anual (monto mínimo de US$3.000.00) y, 
 
(iii) Cuenta de Ahorro de Navidad (desde US$1.0 en adelante, la cual exige que el cliente efectúe 47 pagos 
semanales iguales y provee intereses al cliente por una suma igual al pago de una semana. 
 
Para depósitos a plazo fijo, el Emisor ofrece, tanto a personas como empresas, varios productos, incluyendo 
depósitos a plazo fijo normales de US$10,000 y más, con vencimiento de 30 días o más según lo previsto por el 
reglamento bancario.  El Emisor ofrece depósitos a plazo fijo bajo los siguientes planes: 
 
(i) plazo fijo tradicional con plazos entre 30 días y cinco años, y tasas desde 3.00% a 6.00% (Pago de interés 
mensual o a capitalización): 
 

MINIMO US$ 10,000.000 
PLAZO TASA (%) 
30 días 3.00 
60 días 3.00 
90 días 3.250 
180 días 3.50 
1 Año 4.125 

18 meses 4.375 
2 años 4.75 
3 años 5.00 
4 años 5.25 
5 años 6.00 

 
 
(ii) plazo fijo escalonado con montos desde US$10,000, plazo de 2 años y 6 meses, y tasa variable desde 4.50% para 
el primer año, 4.75% para el segundo año, y 5.25% para los últimos 6 meses (Pago de interés mensual o a 
capitalización). 
 

MINIMO US$ 10,000.000 
PLAZO TASA (%) 
1 Año 4.50 
2 años 4.75 

Últimos 6 meses 5.25 
 
(iii) plazo fijo con Tasa variable, plazo de 1 ½ años, Monto Mínimo US$10,000.00: 

• Plazo:  1 ½ años a partir de la Apertura 
• Tasa:  Libor 3 meses + 1.50% 
• Piso:  4.00% 
• Techo:  5.00% 
• Capitalización:  A Opción del Banco 
• Adición al Monto:  A Opción del Banco 
• Revisión  de Tasas:  Al cierre de trimestres, 30 de Junio, 30 septiembre, 31 Diciembre, 31 Marzo.  De 

no ser un día laborable se trasladará la revisión de Tasa al siguiente día laborable, se utilizará la Tasa 
Libor HSBC USA, días base 365. 

• Pago de Intereses: El interés se podrá pagar mensualmente o capitalizarse.  
 
(iv) plazo fijo con Tasa variable, plazo de 4 años, Monto Mínimo US$10,000.00: 

• Plazo:  4 años a partir de la Apertura 
• Tasa:  Libor 3 meses + 1.50% 
• Piso:  3.50% 
• Techo:  6.25% 
• Capitalización:  A Opción del Banco 
• Adición al Monto:  A Opción del Banco 
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• Revisión  de Tasas:  Al cierre de trimestres, 30 de Junio, 30 septiembre, 31 Diciembre, 31 Marzo.  De 
no ser un día laborable se trasladará la revisión de Tasa al siguiente día laborable, se utilizará la Tasa 
Libor HSBC USA, días base 365. 

• Pago de Intereses: El interés se podrá pagar mensualmente o capitalizarse.  
 
(v) plazo fijo con Tasa variable, plazo de 1 ½ años, Monto Mínimo US$100,000.00: 

• Plazo:  1 ½ años a partir de la Apertura 
• Tasa:  Libor 3 meses + 1.50% 
• Piso:  4.50% 
• Techo:  5.50% 
• Capitalización:  A Opción del Banco. 
• Adición al Monto:  A Opción del Banco. 
• Revisión  de Tasas:  Al cierre de trimestres, 30 de Junio, 30 septiembre, 31 Diciembre, 31 Marzo.  De 

no ser un día laborable se trasladará la revisión de Tasa al siguiente día laborable, se utilizará la Tasa 
Libor HSBC USA, días base 365. 

• Pago de Intereses: Pagos mensuales o capitalizar. 
 
(vi) depósito de capital garantizado: Este depósito a plazo fijo 2 años le garantiza al depositante su capital y un 
rendimiento mínimo del 1.5% anual, pagadero mensualmente. Adicionalmente le permite al depositante participar 
en el incremento del Índice S&P 500, hasta un máximo de 2.55% mensual. El retorno adicional al 1.5% será 
calculado sumando los retornos mensuales del S&P 500 hasta un máximo de 2.55% mensual. Esto implica un 
potencial máximo de 30% por año. 

• Emisor:  Banvivienda 
• Indice fundamental: Indice S&P 500 
• Inversión Mínima: B/. 50,000 
• Término: 2 años 
• Protección de Principal: 100% al vencimiento 
• Interés Mensual Garantizado: 1.5% (anualizado pagadero mensualmente) 
• Pago de Capital mas Retorno al Vencimiento: el depositante recibe lo mejor de: 

• Capital + el interés mensual del 1.5%, ó 
• Capital + el interés mensual del 1.5% + Retorno Suplemental - 3%, ó 

• Retorno Suplemental: Capital multiplicado por la suma de los 24 Retornos Mensuales del S&P 500. 
(Los retornos positivos son limitados al 2.55% por mes). 

• Retorno Mensual del Índice = (Nivel de Finalización del Índice – Nivel de Inicio del Índice) / Nivel de 
Inicio del Índice. 

• Nivel de Inicio del Índice: El nivel de cierre del Índice S&P 500 al cierre del mes previo. Para el 
primer periodo el nivel se establecerá como 100, basado en el nivel de cierre del índice al 31 de Enero 
de 2005. 

• Nivel de Finalización del Índice: El nivel de cierre del Índice S&P 500 al cierre de cada mes posterior 
al 31 de Enero de 2005. Al vencimiento, el nivel de cierre del Índice será el nivel de cierre para la 
última fecha de valorización el 31 de Enero de 2007. 

• Fechas: 
• Transacción: Enero 31, 2005 
• Pago: Enero 31, 2005 
• Valuación Inicial: Enero 31, 2005 
• Valuación Final: Enero 31, 2007 
• Vencimiento: Enero 31, 2007 

 
De acuerdo con el Decreto de Gabinete No. 238 de 2 de julio de 1970 (la “Antigua Ley Bancaria”), los depósitos en 
el Sistema Bancario Nacional son clasificados hasta la fecha como (i) locales (de individuos o sucursales de 
empresas extranjeras, domiciliadas en Panamá, o de empresas panameñas con renta gravable en Panamá) o (ii) 
extranjeros (todos los depósitos que no sean considerados depósitos locales).  Los depósitos locales y extranjeros 
son además desglosados en (a) del sector público (principalmente depósitos del gobierno y sus agencias), (b) del 
sector privado no bancario (individuos y empresas, excluyendo bancos) y (c) interbancarios. 
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Canales de Distribución 
 
Las oficinas principales del Emisor están actualmente ubicadas en el Corregimiento de Bella Vista, en Avenida 
Balboa y Calle 41, Ciudad de Panamá, República de Panamá.   
 
El Emisor cuenta con ocho (8) sucursales que se encuentran estratégicamente ubicadas en los siguientes puntos de la 
ciudad: 
 

 Sucursal Corregimiento Dirección 
 Casa Matriz Bella Vista Avenida Balboa y Calle 41 
1. San Francisco San Francisco Calle 50 y Calle 73, San Francisco 
2. El Dorado Bethania Calle 74  Oeste (Ave. La Amistad) 
3. Bethania Bethania Camino Real de Bethania 
4. 12 De Octubre Pueblo Nuevo Ave. 12 De Octubre y Vía España 
5. 24 de Diciembre 24 de Diciembre C. C/cial La Doña 
6. Terminal de Transporte Albrook Gran Terminal Nacional de Transportes 
7. Albrook Albrook Plaza Comercial Albrook Village 
8. Arraiján Arraiján Carretera. Interamericana C. C/cial Super XTRA 

  
El Emisor mantiene dos autobancos en sus sucursales de El Dorado y Bethania y mantiene cajeros automáticos en 
todas sus oficinas excepto en la sucursal de Bethania. 
 
 
Productos y Servicios 
 
El Emisor ofrece a sus clientes adicionalmente los  siguientes servicios: 
 

� INFOBAN: Sistema de consultas telefónicas. Mediante una llamada telefónica y una identificación 
personal, los clientes pueden consultar saldos de cuentas de ahorro, navidad, cuentas corrientes, préstamos, 
realizar transferencias, pagar sus préstamos y pagar servicios públicos. 

 
� Red CLAVE®:  Red de cajeros automáticos de Panamá.  

 
� Programa de Planificación Financiera:  Brinda asesoramiento a clientes para un óptimo manejo de sus 

finanzas personales a través de un análisis profundo de su situación financiera. 
 

� Administración privada de jubilaciones, pensiones y cesantía: Ofrecido por Administradora Nacional de 
Inversiones, Fondos de Pensiones y Cesantías, S.A. (Progreso) 

 
� Autobancos:  Auto Cajeros en las sucursales de El Dorado y Bethania. 

 
� Edupréstamos:  Programa de financiamiento para carreras de la Universidad Interamericana de Panamá. 

 
� E-Banking: Banca en línea, la cual le ofrece al cliente accesar sus cuentas y realizar transacciones a través 

del Sitio Web de Banvivienda, sin moverse de su casa. 
 
 
D. DESCRIPCION DE LA INDUSTRIA 
 
1. La Industria Bancaria en Panamá 
 
La industria bancaria en Panamá floreció con la promulgación del Decreto de Gabinete No. 238 del 2 de julio de 
1970.  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 Nueva Ley Bancaria creó la 
Superintendencia de Bancos, la cual reemplazó a la Comisión Bancaria Nacional, como el ente regulador y 
fiscalizador de la actividad bancaria en Panamá.  La Superintendencia de Bancos está compuesta por una Junta 
Directiva de cinco miembros y por un Superintendente, todos nombrados por el Órgano Ejecutivo. 
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Las facultades reguladoras y fiscalizadoras otorgadas por la Ley Bancaria a la Superintendencia de Bancos y al 
Superintendente son sumamente amplias e incluyen, entre otras, la facultad para: expedir y revocar licencias 
bancarias, establecer el capital pagado mínimo que deben mantener los bancos, establecer los índices de adecuación 
y ponderación de fondos de capital, establecer los requisitos de liquidez, ordenar la liquidación, intervención o 
reorganización de bancos, autorizar las fusiones bancarias, inspeccionar a los Bancos del sistema y a las empresas 
que formen parte del mismo grupo económico, solicitar la remoción de ejecutivos bancarios, imponer sanciones, y 
supervisar las operaciones bancarias y reglamentar las normas de la Ley Bancaria. 
 
La Ley Bancaria permite el establecimiento de tres tipos de Bancos: 
 
i) 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, consuman o surtan sus efectos en el exterior y 
realizar aquellas otras actividades que la Superintendencia de bancos autorice. 
 
ii) Bancos con Licencia Internacional:  Este tipo de bancos son aquellos autorizados para dirigir, desde una oficina 
establecida en Panamá, transacciones que se perfeccionen, consuman o surtan sus efectos en el exterior, y realizar 
aquellas otras actividades que la Superintendencia de Bancos autorice. 
 
iii) 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. 
 
De conformidad con la Ley Bancaria, los Bancos de Licencia General que operan en Panamá deben mantener un 
capital social pagado o capital asignado no menor de US$10,000,000.00.  Además, los Bancos de Licencia General 
deberán mantener fondos de capital equivalentes a por lo menos el ocho por ciento (8%) del total de sus activos y 
operaciones fuera de balance, ponderados en función de sus riesgos.  Los índices de ponderación serán establecidos 
por la Superintendencia de Bancos de acuerdo con las pautas de general aceptación internacional sobre la materia. 
 
La Ley Bancaria introduce además el concepto de capital primario y capital secundario.  El capital primario consiste 
en el capital pagado de acciones, las reservas declaradas y las utilidades retenidas.  El capital secundario por su parte 
consiste en las reservas no declaradas, las reservas de revaluación, las reservas generales para pérdidas, los 
instrumentos híbridos de capital y deuda, y deuda subordinada a término.  El capital secundario no podrá exceder el 
monto del capital primario.   
 
La Ley Bancaria elimina el requisito de encaje legal, aunque mantiene requisitos de liquidez para los Bancos de 
licencia general.  Según la Ley bancaria todo Banco de Licencia General  deberá mantener en todo momento un 
saldo mínimo de activos líquidos equivalente al treinta por ciento (30%) del total bruto de sus depósitos en la 
República de Panamá o en el extranjero, u otro porcentaje que dicte la Superintendencia de Bancos.  La Ley 
Bancaria también identifica los bienes que serán considerados como activos líquidos.  Los Bancos de Licencia 
General autorizados a operar en Panamá deberán mantener activos en la República de Panamá equivalentes a no 
menos del ochenta y cinco por ciento (85%) de sus depósitos locales, u otro porcentaje que dicte la Superintendencia 
de Bancos. 
 
La Ley Bancaria contempla un régimen de total libertad en cuanto a la determinación de las tasas de interés que 
pague o cobren los bancos. 
 
La Ley Bancaria impone además estrictas regulaciones sobre límites de préstamos a un determinado prestatario, así 
como a personas relacionadas o grupos económicos relacionados, y de igual manera prohíbe a los bancos adquirir o 
poseer acciones o participaciones en cualesquiera otras empresas no relacionadas con el negocio bancario, cuyo 
valor exceda del veinticinco por ciento (25%) de los fondos de capital del banco.  
 
Los bancos están sujetos a una inspección por parte de la Superintendencia de Bancos que deberá realizarse por lo 
menos cada dos años y 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. 
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Al 31 de diciembre de 2005, de acuerdo a la Superintendencia de Bancos de la República de Panamá, existen en el 
país 73 bancos autorizados para ejercer el negocio de banca en y/o desde la República de Panamá; y 5 oficinas de 
representación las cuales están autorizadas para actuar como representante, promoción y enlace de bancos que no 
operan en la República de Panamá. 
 
 

Bancos Autorizados Cantidad 
Bancos Oficiales 2 
Bancos con Licencia General   37 
Bancos con Licencia Internacional  34 
Total Bancos 73 
Oficinas de Representación 5 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos (www.superbancos.gob.pa) 

 
 
La Superintendencia de Bancos, para efectos estadísticos, define los siguientes términos:  

� Centro Bancario Internacional: comprende los Bancos Oficiales, Bancos de Licencia General, Bancos de 
Licencia Internacional. 

� Sistema Bancario Nacional: comprende los Bancos Oficiales y Bancos Privados de Licencia General. 
� Banca Panameña Privada: comprende los Bancos de Licencia General de capital privado panameño. 

 
 
2. Competencia 
 
La administración del Emisor estima que su competencia está compuesta por 75 Bancos, a saber: 2 del sector 
público, 23 Bancos privados de licencia general de banca extranjera, 14 Bancos privados de licencia general de 
banca panameña, 31 Bancos de licencia internacional y 5 Bancos de licencia de representación, que compiten 
activamente en el mercado doméstico. 
 
Además de competir con los bancos que conforman el Sistema Bancario Nacional (SBN), el Emisor también 
compite con otras instituciones financieras y no financieras que no forman parte de SBN y ofrecen servicios 
similares a los ofrecidos por el Emisor, especialmente préstamos de automóvil, préstamos personales y productos y 
servicios del mercado de capitales.  
 
 
3. Desempeño del Centro Bancario Internacional Panameño  
Fuente: Superintendencia de Bancos 
 
a. Informe Anual - Diciembre 2005 (Resumen Ejecutivo) 
 
El desempeño del Centro Bancario durante el año 2005 se caracterizó por el favorable ritmo de crecimiento del 
crédito interno al sector privado y la dinámica de las operaciones internacionales. El mayor volumen del negocio 
bancario da luces sobre las valoraciones positivas en las perspectivas de negocio a nivel local. Esto significa que hay 
un relativo consenso en el sector bancario, en que las oportunidades de crecimiento de la economía se mantendrán 
positivas en el corto y mediano plazo. 
 
El nivel de utilidades en base consolidada de US$/792 millones, representa un rendimiento sobre patrimonio 
promedio (ROE) de 15.5% y un rendimiento sobre activos generadores de ingreso promedio (ROAA) de 1.9%. 
 
Los activos consolidados, o sea incluyendo las subsidiarias que consolidan con los bancos que son casa matriz en 
Panamá, alcanzan en año 2005 un monto de US$44,915 millones, lo que representa un crecimiento de 11.9%, 
respecto al año anterior. Los activos en base individual, o sea, sin incluirlas subsidiarias que consolidan con su casa 
matriz, alcanzan un nivel de US$38,653 millones, lo que equivale a un crecimiento de 11.7% en comparación con el 
año anterior. 
 
Es relevante mencionar el mejor resultado que han obtenido tanto la banca privada extranjera como la panameña, las 
cuales aportan en términos porcentuales el 36.7% y el 28.2% de la utilidad del Centro Bancario Internacional, 
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respectivamente. La banca extranjera se ha visto favorecida por un menor registro de provisiones y la tendencia al 
alza en otros ingresos. 
 
Las tasas de interés, tanto activas como pasivas, mantienen una tendencia de estabilidad, aún en un contexto de alza 
de las tasas internacionales. 
 
El crecimiento del crédito interno al sector privado de 13.2% en comparación con el año anterior, se vio favorecido 
por el mejor contexto económico local, gracias a la dinámica de las exportaciones de bienes y servicios, la inversión 
en especial en el mercado inmobiliario y un repunte del gasto de consumo privado. 
 
Del total de la cartera interna de crédito la banca oficial concentra el 18.5%, la banca privada extranjera 31.4% y el 
50.1% lo concentra la banca privada panameña, lo que es indicativo de la competitividad de la banca local y refleja 
un nivel de consolidación significativo en el mercado local. 
 
En términos de crédito hipotecario, existen 6 bancos que concentran el 76.9% del total de dicha cartera. En cuanto al 
crédito al comercio, existen 3 Bancos panameños más activos, mientras que solamente 2 bancos extranjeros 
participan en este renglón. Cabe resaltar que el crédito orientado al comercio representa el 25.2% del total del 
crédito interno del Sistema Bancario. 
 
Con relación al crédito de consumo, el cual presenta un crecimiento de 15% durante 2005, los bancos privados 
extranjeros tienen una fuerte participación (26.8%), así como los bancos panameños (13%), seguidos de los bancos 
oficiales con un crecimiento casi marginal (1%). 
 
La expansión crediticia sigue acompañada por índices muy favorables sobre la calidad de la cartera de crédito. Los 
préstamos vencidos representan el 1.6% del total de la cartera; las provisiones representan el2.1% del total de la 
cartera, lo que supone una cobertura de 131% del total de la cartera vencida. 
 
Cabe destacar que el mayor dinamismo en el otorgamiento de créditos nuevos se ha observado en la banca privada 
panameña (18%) y en un segundo lugar en la banca privada extranjera (8%). Por su parte la banca oficial también ha 
desembolsado créditos nuevos por el orden de US$ 74.4 millones dirigidos en esta ocasión a empresas financieras 
(45.3%) renglón más representativo, y a hipotecas (20.3%). 
 
Los avances en el marco de regulación y supervisión del Sistema fueron evaluados favorablemente por el FMI sobre 
el nivel de cumplimiento respecto a las recomendaciones del Comité de Basilea sobre los Principios Básicos para 
una Supervisión Efectiva y las cuarenta más nueve recomendaciones del Grupo de Acción Financiera contra el 
blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. 
 
El Informe Anual completo “El Centro Bancario Internacional – Informe Anual Diciembre 2005”, se presenta en el 
Anexo C de este Prospecto Informativo. 
 
Para mayor información sobre el Sector Bancario en la República de Panamá, refiérase al Sitio Web de la 
Superintendencia de Bancos de la República de Panamá, según la siguiente dirección de Internet: 
www.superbancos.gob.pa. 
 
 
E. LITIGIOS LEGALES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 
 
A la fecha, El Emisor no tiene litigios legales pendientes, salvo aquellos derivados de operaciones ordinarias de la 
empresa, y que de ser resueltos adversamente no afectarían o incidirían significativamente en el negocio o condición 
financiera del Emisor. 
 
El Emisor fue multado por la Comisión Nacional de Valores mediante la Resolución CNV-115-06 de 24 de mayo de 
2006, por haber entregado el Formulario IN-A al 31 de diciembre, con veintisiete (27) días de mora al tenor de lo 
dispuesto en el Artículo 1 del Acuerdo No. 8-2005 de la Comisión Nacional de Valores.  
 
El Emisor no ha sido objeto de sanciones por parte de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., la Superintendencia de 
Bancos u otras organizaciones reguladoras u organizaciones autorreguladas. 
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F. PROPIEDADES, MOBILIARIOS, EQUIPOS Y MEJORAS 
 
Los Activos Fijos del Emisor y sus Subsidiarias representan al 31 de diciembre de 2005 (neto de depreciación), el 
2.93% de los Activos Totales.  Estos se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 
 

Activo Fijo Al costo B/. 
Depreciación y Amortización 

acumuladas 
Valor Neto en Libros 

Terreno, Edificio y Mejoras a la Propiedad 6,227,879 (750,115) 5,477,765 
Mobiliario y Equipo 2,632,240 (1,034,304) 1,597,936 
Equipo Rodante 175,864 (73,911) 101,953 
Equipo Arrendado 261,732 (87,408) 174,324 

Total 9,297,715 (1,945,738) 7,351,977 
Nota: Estos activos están valorados al costo, menos la depreciación acumulada.  Las mejoras significativas son capitalizadas, mientras que las 
reparaciones y mantenimientos menores que no extienden la vida útil o mejoran el activo son cargados directamente a gastos cuando se 
incurren.  La depreciación es cargada a las  operaciones corrientes utilizando el método de línea recta. 

 
Sobre los bienes arriba descritos pesan los siguientes gravámenes solamente para las siguientes oficinas, el resto de 
propiedades se encuentran arrendadas: 
 

Oficina Número de Finca Gravámen 
Valor Hipoteca 

US$ 
Fecha 

Plazo 
(años) 

Sucursal 12 
de Octubre 

32,426 P.H., Rollo 
Complementario 4,053, 
Documento 1. 

Hipoteca con Anticresis a favor del Banco 
Nacional de Panamá, junto con otras y con 
Limitación de Dominio. 
Ficha 283,236, Doc. 469,211 (Inscripción # 8). 

2,800,000.00 
26 de Mayo 

/2003 
5 

Sucursal 
Bethania 

22,866 Documento 
218,386. 

Hipoteca con Anticresis a favor del Banco 
Nacional de Panamá, junto con otras y con 
Limitación de Dominio. 
Ficha 283,236, Doc. 469,211 (Inscripción # 5). 

2,800,000.00 
26 de Mayo 

/2003 
5 

Sucursal El 
Dorado 

94,027 Rollo 
Complementario 2.845, 
Documento 1. 

Hipoteca con Anticresis a favor del Banco 
Nacional de Panamá, junto con otras y con 
Limitación de Dominio. 
Ficha 283,236, Doc. 469,211 (Inscripción # 9). 

2,800,000.00 
26 de Mayo 

/2003 
5 

26,200 Documento 
218.386 

Hipoteca con Anticresis a favor del Banco 
Nacional de Panamá, junto con otras y con 
Limitación de Dominio. 
Ficha 283,236, Doc. 469,211 (Inscripción # 5). 

2,800,000.00 
26 de Mayo 

/2003 
5 

Sucursal San 
Francisco 

32,271 P.H., Rollo 
Complementario 4,023, 
Documento 1. 

Hipoteca con Anticresis a favor del Banco 
Nacional de Panamá, junto con otras y con 
Limitación de Dominio. 
Ficha 283,236, Doc. 469,211 (Inscripción # 8). 

2,800,000.00 
26 de Mayo 

/2003 
5 

 
 
G. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS  
 
El Emisor cuenta con las siguientes licencias o autorizaciones expedidas por las autoridades competentes, a saber: 
• Licencia General (Superintendencia de Bancos de Panamá). 
• Licencia Fiduciaria ((Superintendencia de Bancos de Panamá). 
• Licencia Comercial Tipo A emitida a nombre del Emisor (Ministerio de Industria y Comercio, Dirección 

General de Comercio Interior). 
• Licencia Comercial Tipo B de Compañía Financiera Colfinanzas S.A. (Ministerio de Industria y Comercio, 

Dirección de Empresas Financieras). 
 
 
H. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  
 
El Emisor está conformado por cuatro Subsidiarias que soportan el crecimiento y diversificación del Emisor en 
diversos negocios financieros.  El Emisor y sus Subsidiarias, han sido constituidas bajo las leyes de la República de 
Panamá y tienen su domicilio en Panamá. (ver Capítulo IV Información del Emisor, Sección A).  
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A continuación se presenta el organigrama de la administración del Emisor a septiembre de 2005: 
 

 
  

 
I. INFORME SOBRE TENDENCIAS 
 
La tendencia al alza de las tasas de interés del mercado internacional permitirá al Emisor recuperar los márgenes 
financieros que se vieron afectados entre los años 2001 a 2005, por lo que el Emisor espera un crecimiento para el 
futuro en los rubros de ingresos por intereses.  En adición a lo anterior, el Emisor ha reforzado su estructura 
organizacional con una Gerencia de Banca de Consumo, a fin de incursionar en productos bancarios como mejores 
rendimientos,  como préstamos de auto, tarjetas de crédito, préstamos personales, pero sin desviar  nuestro enfoque 
hacia los préstamos hipotecarios, que siguen siendo nuestro negocio principal en el área de activos.  
 
Adicionalmente, el Emisor estima que con el incremento de recursos a largo plazo a través de una Emisión de 
Bonos, otras fuentes de financiamiento y el fortalecimiento de su patrimonio mediante la presente Emisión de 
acciones preferidas, lo cual permitirá  á aumentar el volumen de sus operaciones e incrementar sus ingresos por 
medio de la intermediación financiera y tener un mayor aprovechamiento de su capacidad instalada. 
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Como hechos relevantes que comunicar y que impactan en los resultados financieros, tenemos la ventas de las 
acciones de Aseguradora Mundial, S.A., producto de la reestructuración accionaria, la adquisición del 51% de las 
acciones de Grupo Colfinanzas, S.A. y la emisión de acciones comunes del Emisor. 
 
 
V. ANALISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS 
 
 
A. ACTIVOS Y LIQUIDEZ 
 
 
ACTIVOS Y LIQUIDEZ - Estados Financieros Auditados del Emisor al 31 de diciembre de 2005 vs 2004 
 
Según los Estados Financieros Consolidados auditados al 31 de diciembre de 2005, el Emisor cuenta con un total de 
activos de US$251,250,772, un aumento de US$100,919,314 al total de activos reportados al 31 diciembre de 2004 
por el orden de US$150,331,458. 
 
Lo anterior es el resultado de aumentos registrados principalmente en Préstamos netos por US$38,930,725, en 
Valores mantenidos hasta su vencimiento por US$15,474,156 y finalmente en los activos fijos por US$2,471,289. 
Por su parte, la cuenta de efectivo, efectos de caja y depósitos en bancos aumentó en US$3,411,599. Además, cabe 
destacar, el incremento de Valores disponibles para la venta por US$20,072,577. 
 
Al 31 de diciembre de 2005, el total de activos líquidos del Emisor compuestos de Efectivo y efectos de caja, 
Depósitos en Bancos, Valores disponibles para la venta y Valores mantenidos hasta su vencimiento se incrementa en 
US$55,025,364 en relación con el año anterior. A esta fecha, con respecto al total de activos, los activos líquidos 
estuvieron compuestos de la siguiente manera: 2.4% de Efectivo y efectos de caja, 1% de Depósitos a la vista,     
15.6% de Depósitos a plazo, 11.6% de Valores disponibles para la venta y 6.2% de Valores mantenidos hasta su 
vencimiento. 
 
Al cierre de 2005 igualmente, los activos líquidos representaron el 53% del total de depósitos recibidos del Emisor, 
en comparación a  29.1% del año previo, y el 37.7% de los activos totales del Emisor, en comparación con el 24.8% 
en 2004. Esta relación refleja el nivel de solvencia del Emisor para afrontar eventualidades a corto y mediano plazo. 
 
 
1. Crecimiento y Composición de la Cartera de Préstamos 
 
El crecimiento promedio de la Cartera total de préstamos ha sido de 48.7% anual, de US$98,126,892 en 2004 a 
US$145,890,629 en el 2005. Durante este mismo periodo, la Cartera de Préstamos Corporativos se incrementó en 
123.9%, mientras que la Cartera de Consumo registró un crecimiento de 44.8% anual. 
 
Al 31 de diciembre de 2005, la Cartera de Préstamos Neta del Emisor ascendía a US$135,978506, registrando un 
crecimiento de  US$38,930,725 (40.1%) en los Préstamos Netos entre 2004 y el 2005. 
 
 
a) Concentración 
 
La concentración por región geográfica de la Cartera de Préstamos antes de reserva para posibles pérdidas y neta de 
intereses y comisiones no ganadas por US$145,890,629 al cierre de 2005 y US$98,126,892 a diciembre de 2004, se 
detalla como sigue. 
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(en US$)

Región Monto Distribución Monto Distribución

Panamá 145,635,516      99.8% 97,978,064      99.8%

América Latina y el Caribe -                         0.0% -                       0.0%

Estados Unidos y Canadá 255,113             0.2% 148,828           0.2%

Europa -                         0.0% -                       0.0%

Totales 145,890,629 100% 98,126,892 100%

31-dic-05 31-dic-04

 
 

 
b) Vencimientos 
 
Los vencimientos de la Cartera de Préstamos del Emisor a 31 de diciembre de 2005 y 31 de diciembre de 2004, 
respectivamente, se detallan en el cuadro a continuación.   
 

(en US$)

Vencimientos Monto Distribución Monto Distribución

Hasta 1 año 21,220,443        14.5% 15,328,259      15.6%

Más de 5 años 120,241,075      82.4% 78,219,974      79.7%

Vencidos 4,429,111          3.0% 4,578,659        4.7%

Totales 145,890,629 100% 98,126,892 100%

31-dic-05 31-dic-04

 
 
 
c) Morosidad 
 
Los préstamos morosos y vencidos por US$4,429,111 al 31 de diciembre de 2005 y US$4,578,659 al 31 de 
diciembre de 2004 representan el 3.3% y 4.7% de los préstamos netos de intereses y comisiones no ganadas 
respectivamente, notándose un decrecimiento de -3.3% de año en año. Los indicadores de morosidad del Emisor 
demuestran que frente al entorno económico nacional acontecido en varios sectores de la economía, no se 
experimentaron repercusiones significativas en la Cartera de Préstamos. 
 
Aproximadamente el 93% (2004 – 92%) de la Cartera de Préstamos del Emisor cuenta con garantía de bienes 
inmuebles y prendaria y el remanente está generalmente garantizada con fianza personal. En caso que el Emisor 
tenga que recurrir a ejercer la garantía de un bien inmueble para recuperar su inversión en el préstamos, la 
realización depende de las condiciones físicas de la garantía y la liquidez en el mercado panameño para esta clase de 
propiedades, entre otros factores. 
 
 
d) Reservas 
 
Paralelo al incremento en su Cartera de Préstamos, el Emisor ha ido aumentando sus reservas para posibles pérdidas, 
de US$1,072,748 en 2004 a US$1,345,092 en el 2005, equivalente aproximado al 1% de la Cartera de Préstamos. 
Durante el 2005, el Emisor provisionó US$912,000 para posibles préstamos irrecuperables. La reserva para posibles 
pérdidas en préstamos al 31 de diciembre de 2005 cubría el 30.4% de los préstamos morosos y vencidos, mientras 
que al 31 de diciembre de 2004, cubría el 23.4%. 
 
El Emisor mantiene segregado en Patrimonio un monto de US$165,000 (2004 – US$165,000) como reserva legal 
para dar cumplimiento al 1% mínimo de la reserva de préstamos requerida según el Acuerdo 6-2000 de la 
Superintendencia de Bancos. 
 
Al 31 de diciembre de 2005, la Gerencia del Emisor ha establecido una reserva específica con base en la pérdida 
neta estimada de los préstamos clasificados como mención especial, sub-normal, dudoso e irrecuperable, 
considerando su estimación de valor de las garantías existentes. 
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En cuanto a los préstamos castigados netos de recuperaciones, estos aumentaron a US$132,092 al 31 de diciembre 
de 2005, mientras que a diciembre de 2004 ascendieron a US$16,149. 
 
Dentro de la Cartera existe cesión de créditos bajo condición suspensiva por un monto de US$18,140,491 (2004 – 
US$16,184,959) los cuales constituyen garantía sobre depósitos a plazo fijo recibidos de una parte relacionada 
(Grupo Colfinanzas S.A., ver Nota 4 del Informe anual 2005 de los Auditores independientes). Además, existían 
otros créditos cedidos bajo condición suspensiva por US$4,666,560 (2004 – US$5,642,399) garantizando 
financiamiento recibido de entidades bancarias y bonos corporativos por pagar (ver Notas 12 y 13 del informe anual 
2005 de los Auditores independientes). 
 
A continuación se presenta la clasificación global de la Cartera de préstamos del Emisor al 31 de diciembre 2005, 
sus respectivas reservas y cobertura, según el Acuerdo 6-2000 de la Superintendencia de Bancos: 

 
Mención Sub-

Tipo de Préstamo Normal Especial Normal Dudoso Irrecuperable Total

Corporativos 14,595,432   264,479        -                 21,353          264,206         15,145,470     
Consumo 120,764,684 959,828        267,759     1,149,263     1,289,193      124,430,727   

Otros 6,314,432     -                   -                 -                   -                     6,314,432       

Total 141,674,548 1,224,307 267,759 1,170,616 1,553,399 145,890,629

Tipo de Reserva

Reserva Específica -                   5,541            7,316         43,934          912,909         969,700          
Reserva Genérica 375,392        -                   -                 -                   -                     375,392          

Total 375,392 5,541 7,316 43,934 912,909 1,345,092

Cobertura 0.26% 0.45% 2.73% 3.75% 58.77% 0.92%  
 
 
A continuación se presenta un detalle del movimiento de la reserva para pérdidas en préstamos del Emisor al 31 de 
diciembre 2005: 
 

Cambio

2005 2004 05-04

Reserva de Préstamos:

Saldo al inicio del año: 1,072,748     896,897        19.6%
Subsidiaria: 108,467        -                   100.0%
Aumento a la reserva: 295,936        192,000        54.1%

Préstamos dados de baja: (132,059)      (16,149)        717.8%

Saldo al final del año: 1,345,092 1,072,748 25.4%  
 
 
Para analizar el comportamiento de la Cartera y la cobertura de la reserva, a continuación se presenta un resume de 
(i) los niveles de préstamos en estado de no acumulación de intereses y vencidos, (ii) el monto de la reserva y (iii) 
los niveles de cobertura de la reserva al 31 de diciembre 2005 y 2004: 
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Cambio
2005 2004 05-04

Préstamos morosos (no acumulación) 2,353,492     1,577,879     49.2%
Préstamos morosos (acumulación) 2,075,619     3,000,780     -30.8%
Total 4,429,111     4,578,659     -3.3%
Reserva 1,345,092     1,072,748     25.4%
Reserva / Morosos (no acum) 57.2% 68.0%
Reserva / Morosos (acum) 65% 36%
Reserva / Total Morosos 30.4% 23.4%  

 
 
La gerencia del Emisor estima que los niveles de reserva son suficientes tomando en consideración (i) la 
composición de su cartera enfocada en préstamos hipotecarios de vivienda, (ii) 93% de los préstamos otorgados 
mantienen garantías reales y (iii) bajos castigos históricos, los cuales reducen necesidad de mayores niveles de 
reserva.   
 
 
e) Distribución 
 
Al 31 de diciembre de 2005, la Cartera de Préstamos del Emisor estaba compuesta en un 99.83% por el Sector 
Interno y un 0.17% por el Sector Externo. Esta Cartera estaba destinada mayormente a los segmentos de hipotecas 
residenciales (69.5%), consumo (16.9%), préstamos corporativos (10.2%) y Otros (3.4%). 
 
Dentro de la Cartera de Préstamos, sobre todo en el Sector Interno, se registraron incrementos en todos rubros entre 
2005 y 2004, debido al plan de expansión del Emisor y al comportamiento de la economía panameña. 
 
A continuación se presenta el total de la Cartera de Préstamos del Sector Interno (locales) y Sector Externo 
(extranjeros), según las divisiones indicadas por las regulaciones bancarias panameñas, lo cual permite agrupar por 
sector de acuerdo al destino final de los fondos de los préstamos.  Se observa el incremento del Sector Interno de la 
Cartera de Préstamos en un 48.6% entre 2004 y 2005, mientras que el Sector Externo registró un incremento de 
71.4% durante el mismo periodo.  En total, la Cartera de Préstamos aumentó 48.7 % durante este periodo. 
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2002 2003 2004 2005
Sector interno: US$ US$ US$ US$

Préstamos corporativos:
Hipotecarios comerciales 3,349,638 4,106,675 2,679,296 6,142,343

Prendarios 3,158,570 3,008,033 1,761,220 5,985,445
Comerciales 138,692 289,442 457,789 1,264,260
Facturas descontadas - - 507,609 -
Sobregiros 1,424,425 976,034 1,025,966 1,264,260
Arrendamientos financieros 643,578 507,771 171,724 226,575

Subtotal 8,714,903 8,887,955 6,603,604 14,882,883
Préstamos al consumidor:
Para Consumo:
Personales 6,556,392 5,348,897 4,279,930 16,454,691
Autos 185,233 161,102 136,295 1,694,259
Sobregiros 436,375 375,990 366,044 914,636
Arrendamientos financieros 48,303 46,673 62,128 383,978
Prendarios 2,851,850 2,555,386 4,239,595 4,933,392

Subtotal Consumo 10,078,153 8,488,048 9,083,992 24,380,956
Para vivienda:
Hipotecarios 68,856,333 67,258,524 77,900,310 101,447,245

Subtotal 78,934,486 75,746,572 86,984,302 125,828,201
Otros préstamos:
Sobregiros 21,333 - 14,086 234,451
Comerciales - - - 305,993
Prendarios - - 2,946,248 2,904,862
Hipotecarios - - 1,239,354 1,171,515
Arrendamientos financieros - - 190,470 307,611

Subtotal 21,333 0 4,390,158 4,924,432
Total sector interno 87,670,722 84,634,527 97,978,064 145,635,516

Sector externo:
Préstamos corporativos:
Comerciales 89,781 76,726 62,984 46,838

Préstamos al consumidor:
Prendarios 57,154 214,654 85,844 49,741
Sobregiros - - 158,534

Total sector externo 146,935 291,380 148,828 255,113

Total Préstamos 87,817,657 84,925,907 98,126,892 145,890,629  
 
2. Inversiones 
 
En lo que concierne a las Inversiones, el Emisor posee Valores disponibles para la venta, registrados a su valor de 
mercado, que por su naturaleza son susceptibles de ser realizados de inmediato. El Emisor también registra Valores 
mantenidos hasta su vencimiento a su costo de adquisición, con la intención de mantener los valores por más de un 
año. Por otra parte, el Emisor mantiene Inversiones en asociadas. 
 
Al 31 de diciembre de 2005, EL Emisor registró Valores disponibles para la venta por US$29,124,462, los cuales 
aumentaron drásticamente con respecto al año anterior (221.8%). Los Valores mantenidos hasta su vencimiento 
sumaban US$15,474,156 en 2004. Los detalles  de las inversiones se muestran a continuación: 
 

(en US$)
Monto Distribución Monto Distribución

Valores disponibles para la venta 29,124,462    65.3% 9,051,885    100.0%
Valores mantenidos hasta su
vencimiento

15,474,156    34.7% -                   0.0%

Total Inversiones 44,598,618 100% 9,051,885 100%

2005 2004

 
 
 
A diciembre de 2005 las inversiones disponibles para la venta se encontraban concentradas en 5 países, mientras que 
los Valores mantenidos hasta su vencimiento se concentraron en Estados Unidos (98.6%) y Panamá (1.4%). 
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A continuación se presenta el resumen de Inversiones en Asociadas: 
 

Asociadas Actividad 2005 2004 2005 2004
Acciones Preferidas Clase A emitidas por
Aseguradora Mundial, S.A. sin vencimiento,
7% de interés anual y sin derecho a voto.

Compañía de Seguros -                   -                2,000,000     2,000,000   

Privi Holding Enterprises, S.A. Construcción 20.6% -                891,913        734,924      
Acciones del Banco Universal, S.A. Banca 8.0% -                1,785,646     -                 
Acciones en Unión Nacional de Empresas, Empresa de Construcción 4.0% 4.0% 487,011        -                 

5,164,570     2,734,924   

Valor en Libros% de Participación

 
 
 
ACTIVOS Y LIQUIDEZ - Estados Financieros Interinos del Emisor al 31 de marzo de 2006 
 
Al 31 de Marzo de 2006, los activos totales del Emisor ascendían a US$258,177MM, lo cual representa un aumento 
del 2.76% de US$251,250MM en diciembre 2005.  Dichos activos estaban conformados por préstamos netos por 
US$150,785MM, depósitos por US$26,484MM, valores disponibles para la venta por US$31,713MM, inversiones 
en asociadas por US$6,420MM, activos fijos por US$7,413MM, otros activos por US$4,037,454MM y efectivo por 
US$7,507,492MM. 
 
Los activos líquidos primarios del Emisor compuestos por el efectivo y depósitos en bancos, aumentaron al 31 de 
Marzo de 2006,  alcanzaron la suma de US$33,991MM, esto arrojó una disminución del –28.72% en comparación 
con los US$47,684MM al 31 de diciembre de 2005. 
 
El Emisor mantiene los siguientes índices de liquidez: (i) en base a efectivo y depósitos / depósitos de clientes:  
18.79% en marzo 2006, en comparación a 27.37% en diciembre 2005, (ii) efectivo, depósitos e inversiones / 
depósitos de clientes:  48.18% en marzo 2006, en comparación a 56.07% en diciembre  2005 y (iii) efectivo, 
depósitos e inversiones / depósitos de clientes más obligaciones financieras: 41.75% en marzo 2006, en comparación 
a 47.52% en diciembre 2005. 
 
 
1. Crecimiento y Composición de la Cartera de Préstamos 
 
La cartera de préstamos (antes de reservas e intereses y comisiones no ganadas) del Emisor asciende al 31 de Marzo 
2006 160,785MM, aumentó en 10.26% en comparación a los 145,824 al 31 diciembre de 2005. Esta cartera esta 
compuesta por (i) préstamos hipotecarios residenciales por US$104,902MM o 65.24 % del total de la cartera neta, 
(ii) préstamos de consumo por US$36,596MM del total de la cartera neta; (iii) préstamos corporativos por 
US$12,674MM del total de la cartera neta y (iv) otros préstamos por US$6,612MM del total de la cartera neta .  El 
Emisor estima que la cartera de préstamos hipotecarios residenciales será en la que se concentrarán sus esfuerzos 
para alcanzar su estrategia de crecimiento de cartera en los próximos años.  Este cuadro contempla exclusivamente 
la cartera de préstamo del Emisor, sin consolidar con GRUPO COLFINANZAS, S.A. A continuación un cuadro con 
la composición y evolución de la cartera de préstamos del Emisor 
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Cambio Cambio

Prestamos Corporativos 31-Dic-04 30-Jun-05 30-Sep-05 31-Dic-05 31-Mar-06 09-05 / 12-05 12-05 / 03-06

 Hipotecarios Comerciales 2,679,296 5,426,703 5,095,726 6,142,343 5,642,398 20.54% -8.14%

 Prendarios 1,761,220 8,305,339 4,384,522 5,985,445 2,685,347 36.51% -55.14%

 Comerciales 965,398 1,284,409 507,949 1,264,260 814,313 148.90% -35.59%

 Sobregiros 1,025,966 955,201 772,499 1,264,260 3,259,235 63.66% 157.80%

 Arrendamientos Financieros 171,724 351,147 93,126 226,575 272,778 143.30% 20.39%

 Sub Total 6,603,604 16,322,799 10,853,822 14,882,883 12,674,071 37.12% -14.84%

 Préstamos Consumo  

 Personales 4,279,930 23,386,233 23,671,199 16,388,414 24,816,487 -30.77% 51.43%

 Autos 136,295 298,774 401,339 1,694,259 4,831,561 322.15% 185.17%

 Sobregiros 366,044 890,313 674,058 914,636 1,044,382 35.69% 14.19%

 Arrendamientos Financieros 62,128 60,694 73,526 383,978 439,894 422.23% 14.56%

 Prendarios  4,239,595 3,471,589 3,027,197 4,933,392 5,464,150 62.97% 10.76%

Sub Total 9,083,992 28,107,603 27,847,319 24,314,679 36,596,474 -12.69% 50.51%

 Préstamos Hipotecarios: 

 Hipotecarios Residenciales 77,900,310 87,581,018 91,779,889 101,447,245 104,902,039 10.53% 3.41%

 Otros Préstamos 

 Sobregiros 14,086 293,907 234,451 73,703 -20.23% -68.56%

 Comerciales 362,220 305,993 539,003 -15.52% 76.15%

 Prendarios 2,946,248 4,339,480 2,904,862 4,322,240 -33.06% 48.79%

 Hipotecarios 1,239,354 1,191,674 1,171,515 1,159,699 -1.69% -1.01%

 Arrendamientos Financieros 190,470 215,465 307,611 300,429 42.77% -2.33%

 Total sector interno 4,390,158 6,402,746 4,924,432 6,395,074 -23.09% 29.86%

 Sector externo: 

 Préstamos corporativos 

 Comerciales 62,984 46,838

 Préstamos corporativos 

 Prendario  85,844 49,741 149,588 200.73%

 Sobregiro 0 158,534 68,247 -56.95%

 Total sector externo 148,828 255,113 217,835 -14.61%

 TOTAL 98,126,892 132,011,420 136,883,776 145,824,352 160,785,493 6.53% 10.26%

 Reserva -1,072,748 -1,210,564 -1,192,600 -1,278,815 -1,338,815 7.23% 4.69%

 Int y com no ganadas -6,363 -8,461,196 -8,543,909 -8,567,031 -8,661,568 0.27% 1.10%

 Total Cartera Neta 97,047,781 122,339,660 127,147,267 135,978,506 150,785,109 6.95% 10.89%

Composición y Evolución de la Cartera de Préstamos

 
 
a) Concentración 
 
La concentración de la cartera de préstamos por región geográfica se resume así: 
 

(en US$)

Región Monto Distribución Monto Distribución

Panamá 165,387,446      99.9% 97,978,064   99.8%

América Latina y el Caribe -                         0.0% -                   0.0%

Estados Unidos y Canadá 217,835             0.1% 148,828        0.2%

Europa -                         0.0% -                   0.0%

Totales 165,605,281 100% 98,126,892 100%

31-mar-0531-mar-06

 
 

 
b) Vencimientos 
 
El Emisor generalmente clasifica como vencidos aquellos préstamos que no hayan realizado pagos a capital o 
intereses por más de 90 días después de la fecha acordada.  Los vencimientos de la cartera de préstamos del Emisor 
a 31 de marzo de 2006 y 31 de marzo de 2005 se detallan en el cuadro a continuación. 
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(en US$)

Vencimientos Monto Distribución Monto Distribución

Hasta 1 año 17,266,787        16.9% 15,706,187   15.4%

Más de 1 año 139,711,922      136.9% 81,598,637   79.9%

Vencidos 3,806,785          3.7% 4,780,981     4.7%

Totales 160,785,494 158% 102,085,805 100%

31-mar-05

Vencimientos de Cartera de Préstamos

31-mar-06

 
 

c) Morosidad 
 
El Emisor generalmente clasifica como morosos aquellos préstamos con atrasos de 31 días hasta 90 días a capital o 
intereses. Al 31 de Marzo de 2006, el Emisor  ha dejado de percibir intereses sobre préstamos en no acumulación de 
intereses por US$185,508  (Marzo 2005: US$195,881). El Emisor toma en consideración, dentro de su política de no 
reconocimiento de ingresos sobre préstamos, las garantías reales que amparan los préstamos vencidos y morosos. 
 
Aproximadamente el 95% (Marzo 2005 – 93%) de la Cartera de Préstamos del Emisor cuenta con garantía de bienes 
inmuebles y prendaria y el remanente está generalmente garantizada con fianza personal. En caso que el Emisor 
tenga que recurrir a ejercer la garantía de un bien inmueble para recuperar su inversión en el préstamos, la 
realización depende de las condiciones físicas de la garantía y la liquidez en el mercado panameño para esta clase de 
propiedades, entre otros factores. 
 
 
d) Reservas 
 
Al 31 de Marzo de 2006 la reserva acumulada era de US$1,338MM para cubrir perdidas en préstamos más la 
reserva genérica para préstamos incobrables de US$0.165MM segregada en el patrimonio, representan 
aproximadamente el 0.93% de la cartera de préstamos neta.  La reserva de US$1,338MM representa 
aproximadamente al 32.81% (Marzo 2006) de los préstamos vencidos y morosos. El movimiento de la reserva para 
pérdidas en préstamos es como sigue:  

31-Dic-04 30-Jun-05 30-Sep-05 31-Dic-05 31-Mar-06

Saldo al inicio del año 896,897 1,072,748 1,210,564 1,192,600 1,258,156
Adquisición de subsidiaria 108,467
Provisión cargada a gastos 192,000 99,000 25,000 171,936 60,000
Provisión cargada a gastos de Subsiriaria 20,659
Aumento de la Reserva
Préstamos castigados -16,149 -69,651 -42,964 -85,721

Saldo al 31 de Marzo 2006 1,072,748 1,210,564 1,192,600 1,278,815 1,338,815  
 
Para analizar el comportamiento de la cartera y la cobertura de la reserva, a continuación se presenta una tabla que 
resume (i) los niveles de préstamos en estado de no acumulación de intereses y vencidos, (ii) el monto de la reserva 
y (iii) los niveles de cobertura de la reserva al 31 de marzo de 2006: 
 

31-Dic-04 30-Jun-05 30-Sep-05 31-Dic-05 31-Mar-06 09-05 / 12-05 12-05 / 03-06

Total préstamos morosos y vencidos $4,578,659 $5,019,536 $5,269,887 $4,362,834 $4,080,348 -17.21% -6.47%

Préstamos en no acumulación $1,577,879 $2,425,552 $2,785,336 $2,287,215 $2,180,459 -17.88% -4.67%

Cargos a la reserva $16,149 $69,651 $112,615 $198,336 $0 76.12% -100.00%

Préstamos morosos sobre los que se reconoce

intereses-Acumulación $3,000,780 $2,593,984 $2,484,551 $2,075,619 $1,899,889 -16.46% -8.47%

Reserva -$1,072,748 -$1,210,564 -$1,192,600 -$1,278,815 -$1,338,815 7.23% 4.69%

Resereva/Préstamos morosos - no acumulacion -67.99% -49.91% -42.82% -55.91% -61.40% 30.58% 9.82%

Reserva/Préstamos morosos - Acumulacion -35.75% -46.67% -48.00% -61.61% -70.47% 28.36% 14.38%

Reserva / Total de préstamos morosos -23.43% -24.12% -22.63% -29.31% -32.81% 29.52% 11.94%  
 
A continuación un cuadro que resume la clasificación global de la cartera de préstamos del Emisor al 31 de Marzo 
de 2006, según el Acuerdo 6-2000 de la Superintendencia de Bancos:  
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Tipo de Préstamo Normal M. Especial Sub-Normal Dudoso Irrecuperable Total

Corporativos 12,191,349 202,685 62,726 21,353 264,206 12,742,319

Consumo 138,055,066 1,027,315 239,352 1,056,843 1,269,525 141,648,101

Otros 6,395,074 0 0 0 6,395,074

Total 156,641,489 1,230,000 302,078 1,078,196 1,533,731 160,785,494

Específica -                       6,646.00              22,135.00            48,701.00            709,245.00          786,727

Genérica 552,088.00          -                       -                       -                       -                       552,088

Total 552,088.00          6,646.00              22,135.00            48,701.00            709,245.00          1,338,815.00       

Cobertura 0.35% 0.54% 7.33% 4.52% 46.24% 0.83%

31 de Marzo 2006

 
 

La gerencia del Emisor estima que los niveles de reserva son suficientes tomando en consideración (i) la 
composición de su cartera enfocada en préstamos hipotecarios de vivienda, (ii) 95% de los préstamos otorgados 
mantienen garantías reales y (iii) bajas cargas históricas a reserva, los cuales reducen necesidad de mayores niveles 
de reserva.   
 
 
2. Inversiones 
 
En lo que concierne a las Inversiones, el Emisor posee Valores disponibles para la venta, registrados a su valor de 
mercado, que por su naturaleza son susceptibles de ser realizados de inmediato. El Emisor también registra Valores 
mantenidos hasta su vencimiento a su costo de adquisición, con la intención de mantener los valores por más de un 
año. Por otra parte, el Emisor mantiene Inversiones en asociadas. 
 
Al 31 de marzo de 2006, el Emisor registró Valores disponibles para la venta por US$31,713,898, los cuales 
aumentaron drásticamente con respecto al mismo trimestre del año anterior (US$12,929,576). Los Valores 
mantenidos hasta su vencimiento sumaban US$15,018,604 entre enero y marzo de 2006. Los detalles  de las 
inversiones se muestran a continuación: 
 

(en US$)
Monto Distribución Monto Distribución

Valores disponibles para la venta 31,713,898        67.9% 12,929,576  100.0%
Valores mantenidos hasta su vencimiento 15,018,604        32.1% -                   0.0%

Total Inversiones 46,732,502 100% 12,929,576 100%

31-mar-06 31-mar-05

 
 

Al 31 de marzo de 2006, se reconoció como ingreso por dividendo sobre acciones preferenciales la suma de 
US$37,500 (Marzo 2005: US$45,863). Se vendieron Inversiones disponibles para la venta por US$4,523,172 las 
cuales generaron ganancias por la suma de US$70,642. Al  31 de Marzo de  2006, el Emisor mantiene inversiones 
en asociadas por US$6,420MM. Tales inversiones están compuestas de la siguiente manera: 
 

Asociadas 31-Mar-05 31-Mar-06 2005 2004

Acciones preferidas clase A emitidas por Aseguradora Mundial, S. A

 sin vencimiento, 7% de interés anual y sin derecho a voto - - 2,000,000 2,000,000

Privi Holding Enterprises, S. A. 20.60% - 908,919 779,924

Acciones del Banco Universal, S. A. n/a n/a 76,573 -

Unión Nacional de Empresas, S. A. 4% 4% 488,286 500,000

Progreso, S. A. 50% 13% 3,135,231 625,000

Grupo Colfinanzas S.A. 51% - 2,821,112 -

Eliminación subsidiarias -4,718,690

Alcris Capital, S.A. N/A N/A 1,709,074

6,420,505 3,904,924

Valor en LibrosPorcentaje de    Participación
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B. FUENTES DE RECURSOS 
 
 
FUENTES DE RECURSOS - Estados Financieros Auditados del Emisor al 31 de diciembre de 2005 vs 2004 
 
El Emisor ha mantenido un ritmo incremental importante en el crecimiento de la captación (Local y Extranjera) de 
depósitos a la vista, de ahorros y a plazo, cerrando al 31 de diciembre de 2005 con un total de depósitos por el orden 
de US$174,250,620, lo cual representa un aumento respecto al año 2004 de 36.14%.  Los depósitos a plazo locales 
constituyen un recurso amplio y estable para el Emisor y son la principal fuente de fondos, constituyendo el 83.26% 
de los depósitos en el 2005 y el 86.82% de los mismos a diciembre de 2004. 
 
Con respecto a la emisión de bonos corporativos por US$50,000,000 en una sola serie, de este total al 31 de 
diciembre de 2005 se han colocado US$16,198,103, estos bonos devengan una tasa de interés a Libor 3 meses más 
2.625%, revisable trimestralmente, con vencimiento el 30 de abril de 2015. La emisión está garantizada con cesiones 
de créditos hipotecarios hasta US$19,730,139. 
 
El Emisor cuentan con varias líneas de financiamiento y al 31 de diciembre de 2005, reportaban una utilización 
aproximada de US$10,780,753 a diferentes tasas y plazos.  Esto representó un incremento del 129.3% sobre 2004 en 
financiamientos recibidos. Un componente importante de esta fuente de fondos del Emisor son los financiamientos 
para capital de trabajo por Bancos locales y extranjeros, principalmente Banco Internacional de Costa Rica, S.A., 
Banistmo S,A, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Panamá), S.A., Banco General S.A. y Banco Continental de 
Panamá, S.A.. Al 31 de diciembre de 2005 estos proveyeron líneas por US$10,724,907. 
 
A continuación se presenta la composición de la Fuente de Fondos del Emisor. 
 

(en US$)
Fuente Monto % Monto %
Depósitos a la vista 13,588,777     7.8% 4,115,446       3.2%
Depósitos de ahorros 12,647,533     7.3% 9,531,126       7.4%
Depósitos a plazo 148,014,310   84.9% 114,350,861   89.3%

Total de depósitos 174,250,620   87% 127,997,433   96%
Bonos por pagar 16,198,103     59.6% -                      0.0%
Financiamientos recibidos 10,780,753     39.7% 4,702,366       100.0%
Obligaciones bajo 
arrendamiento financiero

183,495          0.7% -                      0.0%

Totales 27,162,351     13% 4,702,366       4%
Fuentes de Fondos 201,412,971   100% 132,699,799   100%

20042005

 
 
 
FUENTES DE RECURSOS – Estados Financieros Interinos del Emisor para el Trimestre terminado al 31 de 
marzo de 2006 
 
El Emisor ha incrementado drásticamente el crecimiento de la captación (Local y Extranjera) de depósitos a la vista, 
de ahorros y a plazo, cerrando al 31 de marzo de 2006 con un total de depósitos por el orden de US$180,870,820, lo 
cual representa un aumento con respecto al mismo trimestre de 2005 de 44.55% (Marzo 2005: US$125,126,905).  
Los depósitos a plazo locales constituyen un recurso amplio y estable para el Emisor y son la principal fuente de 
fondos, constituyendo el 97.4% de los depósitos durante el primer trimestre de 2006, teniendo casi el mismo 
desempeño que en la misma temporada de 2005. 
 
Con respecto a la emisión de bonos corporativos por US$50,000,000 en una sola serie, de este total al 31 de marzo 
de 2006 se han colocado US$18,822.389; estos bonos devengan una tasa de interés a Libor 3 meses más 2.625%, 
revisable trimestralmente, con vencimiento el 30 de abril de 2015. La emisión está garantizada con cesiones de 
créditos hipotecarios hasta US$24,476,192. 
 
El Emisor cuenta con varias líneas de financiamiento y al 31 de marzo de 2006, reportaban una utilización 
aproximada de US$10,094,211 a diferentes tasas y plazos; durante el mismo período de 2005, dicha utilización se 
reportó en US$12,784,384. Un componente importante de esta fuente de fondos del Emisor son los financiamientos 
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para capital de trabajo por Bancos locales y extranjeros, principalmente Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Panamá), 
S.A, Banco Internacional de Costa Rica, S.A, Banistmo S,A, Banco General S.A. y Banco Continental de Panamá, 
S.A. 
 
A continuación se presenta la composición de la Fuente de Fondos del Emisor. 
 

(en US$)
Fuente Monto % Monto %
Depósitos a la vista 11,383,940     6.5% 5,367,959       4.4%
Depósitos de ahorros 12,483,864     7.1% 9,792,328       8.0%
Depósitos a plazo 152,349,495   86.5% 106,975,845   87.6%

Total de depósitos 176,217,299   83% 122,136,132   96%
Bonos por pagar 18,822,389     53.1% -                      0.0%
Financiamientos recibidos 10,094,211     28.5% 5,073,309       94.1%
Otros Pasivos 6,505,801       18.4% 317,947          5.9%

Totales 35,422,401     17% 5,391,256       4%
Fuentes de Fondos 211,639,700   100% 127,527,388   100%

31-mar-06 31-mar-05

 
 
A continuación se presenta un resumen de los pasivos consolidados del Emisor al 31 de diciembre 2004, 2005, Junio 
2005, Septiembre 2005 y Marzo 2006. 
 

31-Dic-04 30-Jun-05 30-Sep-05 31-Dic-05 31-Mar-06 09-05 / 12-05 12-05 / 03-06

Pasivos

Total depósitos 127,997,433 130,115,128 144,887,955 174,250,620 180,870,820 20.27% 3.80%

Fondos adeudado bajo acuerdo de recompra 3,835,900 21,583,688 19,237,184 20,547,359 17,741,498 6.81% -13.66%

Financiamientos recibidos 4,702,366 12,806,996 12,894,384 10,780,753 10,094,211 -16.39% -6.37%

Bono Emitidos 11,800,000 14,582,000 16,198,103 18,822,389 11.08% 16.20%

Obligación bajo arrendamiento Financiero 184,791 183,495

Otros pasivos 1,416,548 4,581,022 4,652,670.00  6,005,609 6,505,799 29.08% 8.33%

Total pasivos 137,952,247 181,071,625 196,254,193 227,965,939 234,034,718 16.16% 2.66%  
 
El Emisor mantiene pasivos por US$234,034MM al 31 de Marzo 2006, lo cual representa un aumento del 2.66% 
comparado con los US$227,965MM en diciembre 2005.  Los mismos están compuestos principalmente por 
depósitos recibidos por US$180,870MM en Marzo 2006 en comparación a US$174,250MM en diciembre 2005 o 
sea aumento de 3.80%, financiamientos recibidos por US$10,094,211MM en Marzo 2006 en comparación a 
US$10,780MM en diciembre 2005, disminuyó en un 6.37% y Fondos bajo acuerdo de recompra por US$17,741MM 
en Marzo 2006 en comparación a US$20,547MM en diciembre 2005, disminuyó en un 13.66%. Adicionalmente 
Bonos Emitidos a marzo 2006 fue de US$18,822  aumentando un 16.20% en comparación a los US$16,198MM de 
diciembre 2005. 
 
El Emisor está buscando nuevas alternativas para la obtención de fondos para financiar el aumento proyectado de su 
cartera de préstamos. 
 
 
C. RESULTADOS DE LAS OPERACIONES 
 
 
RESULTADOS DE LAS OPERACIONES - Estados Financieros Auditados del Emisor al 31 de diciembre de 
2005 vs 2004 
 
 
1. Intereses y Gastos 
 
Al 31 de diciembre de 2005, los Estados Financieros Consolidados auditados del Emisor, mostraron un total de 
ingresos por Intereses y Comisiones de US$15,028,431, lo que representó un incremento del 94.7% en comparación 
con los ingresos del año 2004.  Esto se debió a incrementos en todas las líneas de ingresos y adicionalmente al 
nuevo rubro de Comisiones sobre fondo de cesantía (2005 – US$2,352,621) y otros. 
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Los Préstamos constituyen la principal fuente de ingresos del Emisor, representando el 62.7% del total de los 
ingresos, los cuales tuvieron un crecimiento importante de 38.6% en 2005 (US$9,428,375) con respecto a 2004 
(US$6,803,012). Por otro lado, los Intereses ganados por Inversión en valores registraron un aumento del 547.7%, 
de US$164,051 en 2004 a US$1,062,605 en 2005, mientras que las Comisiones sobre préstamos tuvieron un 
crecimiento drástico del 150.7%, de US$488,602 en 2004 a US$1,225,088 en 2005. A continuación se muestra el 
comportamiento de los ingresos por intereses y comisiones y su variación anual: 
 

Cambio
Ingresos por Intereses y Comisiones Monto Distribución Monto Distribución 05-04
Préstamos 9,428,375      62.7% 6,803,012   88.1% 38.6%
Depósitos a plazo en bancos 959,742         6.4% 264,631      3.4% 262.7%
Inversión en valores 1,062,605      7.1% 164,051      2.1% 547.7%
Comisiones sobre préstamo 1,225,088      8.2% 488,602      6.3% 150.7%
Comisiones sobre fondo de cesantía y otros 2,352,621      15.7% -                  - -

Total Ingresos 15,028,431    100% 7,720,296   100% 94.7%

2005 2004

 
 
 
Al 31 de diciembre de 2005, el total de Gasto de Intereses ascendió a US$7,188,662, registrando un aumento del 
47.9% en comparación con 2004.  El Gasto de Intereses estuvo compuesto por US$6,484,533 por Banvivienda y 
US$690,930 por Subsidiarias (Grupo Colfinanzas S.A.). 
 
En general, los ingresos netos de intereses y comisiones aumentaron US$4,907,945 de 2004 al 2005, un aumento del     
187.0%. 
 
Los otros ingresos netos del Emisor al cierre de 2005, aumentaron a US$4,501,159 desde US$1,278,349 en 2004, un 
incremento del 252,1%, siendo la Ganancia neta en venta de valores el rubro más importante en la generación de 
otros ingresos (de US$312,967 en 2004 a US$4,138,320 en 2005). 
 
 
2. Utilidades 
 
Según el estado de resultados consolidado auditado del Emisor al 31 de diciembre de 2005, la utilidad neta fue de 
US$5,374,153 en el 2005, lo cual representa un incremento de US$4,149,304 ó un 338.8% en comparación con los 
resultados de 2004. Este resultado fue impulsado por aumentos en todos los renglones de Ingresos operacionales 
(Intereses y Comisiones) y no operacionales (Ganancia en venta de valores), y así también por un incremento 
controlado en los gastos generales y administrativos que aumentaron US$3,032,983 (91.9%) de 2004 a 2005. 
 
 
3. Capitalización 
 
El Emisor reportó un Patrimonio de US$23,284,833 al 31 de diciembre de 2005, lo que constituye un aumento de 
US$10,905,622 (88.1%) con respecto al patrimonio reportado al 31 diciembre de 2004 por US$12,379,211.  El 
crecimiento se atribuye principalmente a las utilidades retenidas producto de la utilidad neta declarada en el 2004, 
por US$2,138,095 menos el pago de dividendos por US$1,345,006. 
 
Además, se incrementó la cantidad de acciones preferidas en circulación desde US$1,500,000 en 2004 hasta 
US$3,005,000 en 2005, se incrementó la cantidad de acciones comunes en circulación desde US$8,596,762 en 2004 
hasta US$9.212,280 en 2005. 
 
De 2004 al 2005, el índice de Patrimonio a Activos totales aumentó de 8.23% en 2004 hasta 9,27% en 2005. Con 
relación a los índices de Pasivos sobre Patrimonio, los resultados de 9.79 veces para el 2005 y 11.14 veces para el 
2004, demuestran que el crecimiento del Patrimonio superó el crecimiento de los Pasivos y Activos. 
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4. Rentabilidad y Eficiencia 
 
Entre 2004 y el 2005, los ingresos netos de intereses y comisiones sobre préstamos aumentaron en US$4,907,945 
(187%) y el Margen Neto mejoró a 35.76% desde 15.87% (variación de 125.4%). Durante el mismo periodo, el 
índice retorno sobre Patrimonio incrementó sustancialmente a 23.1% de 9.9% y el coeficiente retorno sobre activos 
también aumentó de 0.81% a 2.14%. Esto se debe al incremento en la utilidad neta de 338.8%, al incremento en el 
patrimonio de  88.1% y al incremento del  67.1% en los activos totales.  
 
Al cierre fiscal de 2005, el rubro Otros Ingresos (netos) aumentó en US$3,222,810 (252.1%) para situarse en US$    
4,501,159, mientras que los gastos generales y administrativos aumentaron en US$3,032,983 (91.9%) a 
US$6,334,486.  Por lo tanto, a esta fecha, los otros ingresos cubren en 71.1% a los gastos generales y 
administrativos, mientras que al cierre de 2004 los cubría en 38.7%. 
 
 
RESULTADOS DE LAS OPERACIONES - Estados Financieros Interinos del Emisor al 31 de marzo de 2006 
 
1. Intereses y Gastos 
 
El ingreso de intereses del Emisor para Marzo de 2006 fue de US4,597,837MM y para Diciembre 2005 fue de 
US$12,675MM, el cual representó una disminución del –63.73% 

cambio Cambio

31-Dic-04 30-Jun-05 30-Sep-05 31-Dic-05 31-Mar-06 06-05 / 12-05 12-05 / 03-06

Activos productivos 125,458,765 162,189,987 193,551,591 214,563,639 229,034,723 10.86% 6.74%

Depositos bancarios 23,152,864 26,223,709 31,924,232 39,322,264 34,069,817 23.17% -13.36%

Préstamos 90,535,200 109,693,721 124,884,441 131,703,864 143,381,808 5.46% 8.87%

Inversiones 11,770,701 26,272,558 36,742,919 43,537,511 51,583,097 18.49% 18.48%

Ingresos por intereses y comisiones: 7,720,296 4,295,523 7,891,771 12,675,810 4,597,837 60.62% -63.73%

Depositos bancarios 264,631 215,205 464,595 959,742 372,350 106.58% -61.20%

Préstamos 7,291,614 3,901,202 6,977,183 10,653,463 3,595,121 52.69% -66.25%

Inversiones 164,051 179,116 449,993 1,062,605 630,366 136.14% -40.68%

Rendimiento de activos productivos promedio: 6.15% 2.65% 4.08% 5.91% 2.01% 44.89% -66.02%

Depositos bancarios 1.14% 0.82% 1.46% 2.44% 1.09% 67.71% -55.22%

Préstamos 8.05% 3.56% 5.59% 8.09% 2.51% 44.78% -69.00%

Inversiones 1.39% 0.68% 1.22% 2.44% 1.22% 99.29% -49.93%  
 
El ingreso neto de intereses del Emisor para  31 de Marzo de 2006 es US2,398,634.MM el cual representa una 
disminución del –69.40% en comparación a los US7,839,769 a Diciembre  2005. Los activos productivos promedio 
aumentaron a US$229,034,723MM en Marzo 2006, en comparación a US$214,563,6391MM en diciembre de 2005, 
lo cual representa un aumento del 6.74%. 

cambio Cambio

31-Dic-04 30-Jun-05 30-Sep-05 31-Dic-05 31-Mar-06 06-05 / 12-05 12-05 / 03-06

Ingresos por intereses y comisiones 7,720,296 4,295,523 7,891,771 15,028,431 5,083,504 90.43% -66.17%

Gastos de intereses y comisiones 4,861,832 2,551,304 4,524,553 7,188,662 2,684,870 58.88% -62.65%

Ingreso neto de intereses y comisiones 2,858,464 1,744,219 3,367,217 7,839,769 2,398,634 132.83% -69.40%

Activos productivos 125,458,765 162,189,987 193,551,591 214,563,639 229,034,723 10.86% 6.74%

Rendimiento de activos productivos promedio: 6.15% 2.65% 4.08% 5.91% 2.01% 44.89% -66.02%

Pasivos con costo promedio: 123,233,384 150,613,151 170,855,063 191,390,875 207,234,378 12.02% 8.28%

Margen neto de intereses: 2.28% 1.08% 1.74% 3.65% 1.05% 110.03% -71.34%

Diferencial de intereses (interest spread): 2.21% 0.95% 1.43% 2.15% 0.71% 50.56% -66.91%  
 

La reserva del Emisor, aumento en un 4.69%, para posibles pérdidas en préstamos, en marzo 2006 es 1,338,815 y 
para Diciembre 2005 era de 1,278,815. 
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El total de otros ingresos del Emisor para Marzo de 2006 es de US.330MM y para diciembre 2005 fueron de 
US$4,658MM, la cual representó una disminución del –92.91, el efecto se debio a la disminución de Ganancia en 
Valores por el orden de los –96.60% osea de US 4,658MM de Diciembre de 2005 a US .140MM de Marzo 2006. 
 
Al  31 de Marzo 2006, el Emisor mantiene intereses minoritarios por US$5,249MM disminuyo un 11.58% en 
comparación a los US$5,937MM de diciembre 2005.  

cambio cambio

31-Dic-04 30-Jun-05 30-Sep-05 31-Dic-05 31-Mar-06 09-05 / 12-05 12-05 / 03-06

Intereses minoritarios 2,104,756 4,911,825 5,937,379 5,249,687 20.88% -11.58%  
 
Los gastos de intereses y comisiones del Emisor para Marzo 2006 fue US2,684,870 y para Diciembre 2005 fueron 
de US$7,188MM, el cual representó una disminución del  -62.65.  El costo de los pasivos con costo promedio en  
disminuyo para Marzo 2006  en un -65.51% , ya que para Marzo era 1.30% y para  Diciembre fue de 3.76%. 
 

cambio cambio

31-Dic-04 30-Jun-05 30-Sep-05 31-Dic-05 31-Mar-06 09-05 / 12-05 09-05 / 12-06

Pasivos con costo promedio: 123,233,384 150,613,151 170,855,063 191,390,875 207,234,378 12.02% 8.28%

Total depósitos 116,891,443 129,056,281 137,501,542 159,569,288 177,560,720 16.05% 11.27%

Financiamientos recibidos 6,341,942 21,556,871 33,353,522 31,821,588 29,673,658 -4.59% -6.75%

Gastos por intereses y comisiones: 4,861,832 2,551,304 4,524,553 7,188,662 2,684,870 58.88% -62.65%

Costo de pasivos con costo promedio: 3.95% 1.69% 2.65% 3.76% 1.30% 41.83% -65.51%

Margen neto de intereses: 2.28% 1.08% 1.74% 3.65% 1.05% 110.03% -71.34%

Diferencial de intereses (interest spread): 2.21% 0.95% 1.43% 2.15% 0.71% 50.56% -66.91%  
 
Los gastos de operaciones del Emisor para Marzo 2006 fue de 1,944,824 y para diciembre 2005 fueron de 
US$6,334MM, la cual representó una disminución de –69.30%, los resultados indican que hubo una disminución en 
salario de Marzo 2006 de US .832MM en comparación a los US2,616,907 de Diciembre 2005, el cual represento 
una disminución de –68.21. 

cambio cambio

31-Dic-04 30-Jun-05 30-Sep-05 31-Dic-05 31-Mar-06  09-05 / 12-05 12-05 / 03-06

Gastos de operaciones

Salarios y otros gastos de personal 1,721,119 934,579 1,569,802 2,616,907 832,000 66.70% -68.21%

Honorario profesionales y legales 177,597 89,647 179,308 703,439 196,372 292.31% -72.08%

Propaganda y promocion 63,927 36,501 181,788 469,492 131,210 158.26% -72.05%

Alquileres 10,409

Seguros 85,645 35,356 60,513 276,093 32,501 356.25% -88.23%

Papeleria y utiles de oficina 88,560

Cuotas y suscripciones 24,584

Impuesto varios 178,142 64,931 128,284 237,450 62,356 85.10% -73.74%

Depreciación 279,811 158,865 296,533 403,848 125,963 36.19% -68.81%

Otros gastos de operaciones 629,135 463,877 832,189 1,627,257 564,422 95.54% -65.31%

Total de gastos de operaciones 3,258,929 1,783,756 3,248,417 6,334,486 1,944,824 95.00% -69.30%

Eficiencia Operativa 67.73% 29.49% 40.78% 50.68% 71.27% 24.30% 40.62%

Gastos de operaciones/Activos promedios 2.39% 1.02% 1.54% 2.69% 0.76% 74.04% -71.57%  
 
 
2. Utilidades 
 
La utilidad neta del Emisor al cierre de Marzo 2006 fue de 748,947  y a Diciembre 2005  fue de 5,37 MM, tomando 
en cuenta el  ISR,  la cual representó una disminución de  incremento del 338.76%.  El rendimiento sobre patrimonio 
promedio (ROAE) fue de 3.16% al 31 Marzo 2006, y al  31 de Diciembre de 2005 fue de 25.26%, lo cual indica que 
una disminución de –87.50 al 31 de Marzo de 2006.  El rendimiento sobre activos promedio (ROAA) fue de .29% al 
31 de Marzo de 2006 y al 31 de Diciembre 2005 fue de 2.28%. 
 
3. Capitalización 
 
El patrimonio del Emisor aumentó de US$23,284MM en diciembre 2005 a US$24,143MM en marzo 2006, lo cual 
representa un aumento del 3.69%.  La capitalización del Emisor en base a razón patrimonio entre total de activos 
aumento solo en .08% osea a diciembre 2005 9.27%  a marzo 2006  9.35% . 
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cambio cambio

31-Dic-04 30-Jun-05 30-Sep-05 31-Dic-05 31-Mar-06 09-05 / 12-05 12-05 / 03-06

Patrimonio

Acciones comunes 8,596,762 8,596,762 10,381,762 9,212,280 9,275,413 -11.26% 0.69%

Acciones preferidas 1,500,000 3,285,000 3,005,000 3,005,000 3,005,000 0.00% 0.00%

Acciones en tesorería -211 -4,841 2194.31%

Valor en exceso en venta de acciones 63,133

Reserva legal para préstamos 165,000 165,000 165,000 165,000 165,000 0.00% 0.00%

Revaluación de valuación de valores disponibles para la venta-20,646 -104,011 -417,902 -343,408 -553,405 -17.83% 61.15%

Utilidades no distribuidas 2,138,095 5,428,781 6,132,295 5,245,660 6,506,877 -14.46% 24.04%

Utilidad en Ejercicio 499,409

Patrimonio de los accionistas 12,379,211 17,371,532 19,266,155 23,284,833 24,143,140 20.86% 3.69%

Total pasivos y patrimonio 150,331,458 200,547,913 220,432,173 251,250,772 258,177,858 13.98% 2.76%  
 
 
4. Rentabilidad y Eficiencia 
 
La eficiencia operativa calculada en base a total de gastos de operaciones entre ingreso neto de intereses y 
comisiones más otros ingresos ha aumentado para Marzo 2006 a 71.27% en comparación a los 50.68% de 
Diciembre 2005, esto se debe a la disminución de los gastos de operaciones, de Marzo 2006 de 1,944,824 en 
comparación a los US 6,334,486 DE diciembre de 2005 en porcentaje sería –69.30%. 
 
 
 
D. PERSPECTIVAS 
 
El Emisor espera lograr durante 2006 lo siguiente: 
• El Emisor mantendrá sus esfuerzos en el crecimiento de su cartera hipotecaria residencial como segmento 

principal; adicionalmente seguirá ofreciendo préstamos personales, de autos y prendarios.  El área empresarial 
no será una prioridad. 

• Desarrollar la Banca de Consumo, de forma rentable y segura, a través de su propia clientela y clientes del 
Grupo Mundial, en adición a la captación de nuevos clientes. 

• Las tasas de interés son un factor de importancia para una entidad financiera.  Las tendencias actuales de alza de 
tasas en interés son alentadoras para el Emisor ya que prevé mejorar sus márgenes. 

• Aumentar sus ingresos por comisiones derivadas de servicios financieros complementarios. 
• En virtud de la planeación estratégica del Emisor, se pretende expandir la cobertura de servicio actual mediante 

la apertura de nuevas sucursales a nivel nacional y así también desarrollar la banca de consumo a través de la 
misma. 

• Mejoramiento de los índices financieros: una mayor rentabilidad patrimonial a través de una incursión más 
agresiva en la Banca de Personas, mantener bajos índices de morosidad dentro de la cartera a través de la 
aplicación de estrictas normas y políticas crediticias y aumentar el retorno sobre los activos. 

• Optimizar los procesos comerciales, de cumplimiento y operativos a través de una revisión integral de los 
mismos y de la implementación de un plan de actualización tecnológica. El Emisor posee servicios de banca en 
línea a través de Internet, y en 2006 pretende hacer ajustes en los sistemas de información “claves” del negocio 
para soportar la expansión hacia futuro y contar con un sistema más moderno. 

• Mantener una política de gastos de operaciones controlada. 
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VI. DIRECTORES, DIGNATARIOS, EJECUTIVOS, ADMINISTRADORES, ASESORES Y EMPLEADOS. 
 
 
A. Directores, Dignatarios, Ejecutivos, Administradores y Asesores 
 
 
1. Directores, Dignatarios. 
 
 
Manuel José Paredes Lefevre – Director Principal y Presidente 

Nacionalidad:   Panameño  
Fecha de Nacimiento:  7 de diciembre 1944 
Dirección Comercial: Calle 77- A, La Sabanas, Edificio Julio Vos  
Apartado Postal:   391 - Zona 9-A 
Correo Electrónico:  majopa@cwp.ne.pa 
Teléfono:   221-8666 
Fax:    221-8368 
 
Graduado en Administración de Negocios de la Universidad de Panamá.  Director y Vicepresidente de Banco 
Panameño de la Vivienda S.A.; Presidente de la Junta Directiva de Aseguradora Mundial, S.A.; Director Presidente 
de Julio Vos, S.A.; Director Presidente de Compañía Lefevre, S.A.; Director Presidente de Santa Elena, S.A.; 
Director Presidente de Emma, S.A.; Director Presidente de Administradora Internacional de Cementerios, S.A.; 
Presidente del Patronato de la Ciudad del Niño; Presidente de la Fundación Benéfica Lefevre. 
 
 
Orlando Edmundo Sánchez Avilés – Director Principal, Secretario y Tesorero  

Nacionalidad:    Panameño  
Fecha de Nacimiento:   22 de octubre 1938 
Dirección Comercial:  Avenida Balboa, Edificio Grupo Mundial 
Apartado Postal:    0816 - 03629 
Correo Electrónico:   osa@amundial.com 
Teléfono:    207-8769 
Fax:     207-8787 
 
Graduado como Actuario y Matemático de la Universidad Autónoma de México.  Director y Presidente de la Junta 
Directiva de Banco Panameño de la Vivienda S.A.; Presidente Ejecutivo de Aseguradora Mundial, S.A., Segundo 
Vicepresidente y Tesorero de la Junta Directiva de Aseguradora Mundial, S.A.; Ex Gerente General y 
Vicepresidente Ejecutivo de Aseguradora Mundial, S.A.; Ex Presidente de la Asociación Panameña de 
Aseguradoras; Ex Presidente de la Asociación Actuarial Centroamericana; Miembro del Colegio Internacional de 
Actuarios; Miembro de la Asociación Mexicana de Actuarios; Miembro de la Junta Directiva de Administradora 
Nacional de Inversiones, Fondos de Pensiones y Cesantías, S.A. (Progreso); Miembro de la Comisión Nacional de 
Valores de Panamá para Gobierno Corporativo; Miembro del Consejo Técnico de Seguros del Ministerio de 
Comercio e Industrias de Panamá; Cónsul General Honorario de la República de Ecuador; Ex Profesor de Principios 
de Seguros en la Universidad Autónoma de México y Ex Profesor de Teoría de Seguros en la Universidad Santa 
María La Antigua de Panamá. 
 
 
Frank Morrice Jiménez – Director Principal  y (Primer) Vicepresidente 

Nacionalidad:   Panameño 
Fecha de Nacimiento:  10 de julio 1941 
Dirección Comercial:  San Francisco, Calle 74 Este y Avenida 5ta Sur, Edificio Grupo Semusa  
Apartado Postal:   08-8300883 
Correo Electrónico:  fmorrice@semusa.com 
Teléfono:   270-6000 
Fax:    270-6043 
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Graduado en Seguros y Bienes Raíces de Auburn University, Auburn, Alabama y Saint Bernard College.  Director y 
Vicepresidente de la Junta Directiva de Banco Panameño de la Vivienda S.A.; Director y Presidente de Grupo 
SEMUSA, S.A.; Ex Presidente y socio de Ford, Sosa, Morrice & Caribe; Miembro de la Junta Directiva de Ogden 
Aviation Service de Panamá en 1994; Ex Tesorero de la Junta Directiva de Editora Panamá América, S.A.; Ex 
Director de Prosegur; Ex Agregado Comercial del Gobierno de Costa Rica; Ex Director de ASSA Compañía de 
Seguros; Ex Director de Desarrollo Islas Las Perlas, S.A.; Ex Miembro de la Junta Directiva de la Cámara de 
Comercio, Industrias & Agricultura de Panamá. 
 
 
Mario Luis Fábrega Arosemena – Director Principal 
Nacionalidad:   Panameño  
Fecha de Nacimiento:  6 de diciembre 1940 
Dirección Comercial: Avenida Balboa y Calle 41 Bella Vista, Edificio Grupo Mundial   
Apartado Postal:   0816 – 03629 
Correo Electrónico:  marlofaro@banvivienda.com 
Teléfono:   227-4243 
Fax:    227-5433 
 
Graduado en Economía y Contabilidad de la Universidad de Panamá.  Director y Tesorero de la Junta Directiva y 
Vicepresidente Ejecutivo de Banco Panameño de la Vivienda S.A.; Director de la Bolsa de Valores de Panamá, 
S.A., Secretario de la Junta Directiva de Aseguradora Mundial, S.A.; Secretario y Director de Protecho, S.A.; Ex 
Gerente General del Banco Panameño de la Vivienda S.A.; Ex Gerente General de Banco Bogotá; Ex Profesor de 
Finanzas Públicas y Derecho Fiscal de la Universidad Santa María La Antigua; Ex Presidente de la Asociación 
Bancaria de Panamá. 
 
 
Juan Manuel De La Sierra - Director Principal 

Nacionalidad:   Español  
Fecha de Nacimiento:  30 de enero 1958 
Dirección Comercial: Avenida Balboa y Calle 41 Bella Vista, Edificio Grupo Mundial   
Apartado Postal:   0816 – 03629 
Correo Electrónico:  jurquijo@retemail.es 
Teléfono:   227-4243 
Fax:    227-5433 
 
Graduado en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y Maestría en Administración de Empresas de The 
Garvin School of International Management, Glendale, Arizona.  Director Principal de la Junta Directiva de Banco 
Panameño de la Vivienda S.A.;  Director de Aseguradora Mundial, S.A.;  Accionista y Ejecutivo de Bimagen, S.A. 
 
 
Teófilo Hanono - Director Principal 

Nacionalidad:   Panameño 
Fecha de Nacimiento:  7 de junio 1925  
Dirección Comercial:  Avenida Samuel Lewis, Torre HSBC P/12 
Apartado Postal:   4219, 5 
Correo Electrónico:  imporpa@imporpa.com 
Teléfono:   223-2011 
Fax:    223-2009 
 
Director Suplente de la Junta Directiva de Banco Panameño de la Vivienda S.A.; Director de Aseguradora Mundial, 
S.A.; Director de Importadora Panamá, S.A. 
 
 
Rodrigo Alonso Díaz Paredes – Director Principal y Vicepresidente Ejecutivo 

Nacionalidad:   Panameño  
Fecha de Nacimiento:  4 de mayo 1975 
Dirección Comercial: Avenida Balboa y Calle 41 Bella Vista, Edificio Grupo Mundial 



 
 

   61 de 102 

Apartado Postal:   0816 – 03629 
Correo Electrónico:  rdiaz@banvivienda.com 
Teléfono:   227-5909 
Fax:    227-5433 
 
Graduado en Economía y Finanzas de Bentley College, Waltham, MA y Global MBA de Thunderbird e Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.  Desde abril 2004 ocupa el cargo de Gerente General de Banco 
Panameño de la Vivienda S.A. Anteriormente, desde octubre 2001 hasta abril 2004, ocupó el cargo de 
Vicepresidente de Finanzas y Administración de Aseguradora Mundial, S.A.  Actualmente es Vicepresidente de la 
Cámara de Comercio, Industrias & Agricultura de Panamá;  Director de la Feria Expocomer 2005 organizada por la 
Cámara de Comercio, Industrias & Agricultura de Panamá; Director de la Junta Directiva de Grupo Lefevre; 
Director del Comité de Educrédito del Sector Privado para la Asistencia Educacional (COSPAE); Director y 
Secretario de Mundial Asset Management; Miembro del Comité de Inversiones de la Administradora de Fondo de 
Pensiones Progreso; Director de la Junta Directiva de Privi Holding Enterprises Inc. (PRIVIVIENDA). 
 
 
Peter Gaunteame – Director Principal 

Nacionalidad:   Trinitario (Trinidad & Tobago) 
Fecha de Nacimiento:  23 de agosto de 1946 
Dirección Comercial: 1 Guardian Drive, Westmoorings 
Apartado Postal:   P.O. BOX 88 Port of Spain, Trinidad & Tobago 
Correo Electrónico:  peter.ganteaume@ghl.co.tt 
Teléfono:   1 868-632-5466 
Fax:    1 868-632-5695  
 
Group Chief Executive Officer (Vicepresidente Ejecutivo de Guardian Holdings Limited (GHL). El Sr. Ganteaume 
ha dirigido el Grupo Guardian Holdings Limited como su Vicepresidente Ejecutivo a lo largo de un período de 
rápida expansión y crecimiento en ingresos hasta su situación actual como la Compañía Caribeña del año 2000 y la 
Compañía más admirada de Tobago en 2003. El Sr. Ganteaume, trabajó como Presidente Ejecutivo de 
PricewaterhouseCoopers, ha tenido una distinguida carrera en finanzas, contabilidad y auditoría. Adicionalmente a 
su carrera como Director Ejecutivo de Guardian Holdings y algunas de sus subsidiarias, el Sr. Ganteaume también 
participa en las Juntas Directiva de Royal Bank of Trinidad & Tobago en Aruba y Curazao. 
 
 
Guillermo De Saint Malo Eleta – Director Principal 

Nacionalidad:   Panameño 
Fecha de Nacimiento:  24 de Octubre de 1973 
Dirección Comercial: Calle Winston Churchill Paitilla Edif. Camino Real 
Apartado Postal:   0832-0477 World Trade Center 
Correo Electrónico:  gstmalo@cableonda.net 
Teléfono:   (507) 227 0444 
Fax:    (507) 227-0487 
 
Empresario e Inversionista. Graduado en Administración de Negocios de Clark University, Worcester, MA.  Desde 
1998 hasta 2001 ocupó el cargo de Gerente de Exportación del Grupo Cervecería Nacional S.A. Entre 1996 y 1998 
fue Gerente General de Tochisa Zona Libre. De 1995 a 1996 se encargó de la Gerencia de Productos de Colgate-
Palmolive. 
 
Ha sido miembro del Sindicato de Industriales de Panamá (2000-2001) y desde 2005 es Director del Sector 
Agropecuario de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. Desde 2001 es Director Ejecutivo del 
Grupo Eleta, y adicionalmente participa con Director en Grupo Mundial, Grupo Medcom, Net People International, 
MSA Consultores, Power Club S.A., Pancarib Export Inc., Fitness Panamá y Stratego Communications. 
 
 
Fernando Lewis Navarro – Director Principal 

Nacionalidad:   Panameño 
Fecha de Nacimiento:  10 abril de 1963 
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Dirección Comercial: Costa del Este, Avenida Punta  del Este, Residencial Veranda. 
Apartado Postal:   0831-02441 Paitilla, Panama 
Correo Electrónico:  FLN@cableonda.net 
Teléfono:   (507) 271-4737  
Fax:     (507) 6612-0352 
 
El Sr. Lewis tiene una Licenciatura en Administración de Empresas obtenida en American University de 
Washington D.C. y una Maestría en Administración de Empresas de la Universidad de George Washington 
igualmente en Washington D.C. El Sr. Lewis es miembro fundador y Presidente de Capital Advisors Inc., también 
es Socio fundador y miembro de la Junta Directiva de Proserv, S.A. el principal distribuidor de productos para 
restaurantes y hoteles en Panamá. Por más de diez años el Sr Lewis ha sido miembro activo de la Junta Directiva de 
Petroport, S.A. el más grande importador y mayorista de Gas Propano en el país.  Durante la última década, antes de 
crear Capital Advisors Inc, el Sr. Lewis fue fundador y Gerente General de Grupo Super Motores, S.A. un 
importante Concesionario de Autos y entidad financiera. Antes de Grupo Super Motores, ocupó una posición 
gerencial en la División Internacional del Primer Banco del Istmo, Banistmo S.A. 
 
 
Rory O´Brien – Director Suplente 

Nacionalidad:   Irlandes 
Fecha de Nacimiento:  26 de Abril de 1964 
Dirección Comercial: Apartamento 5E, La Riviera, Westmoorings-By-The-Sea, Westmoorings, 

Trinidad and Tobago. 
Apartado Postal:   P.O. BOX 88 Port of Spain, Trinidad & Tobago 
Correo Electrónico:  Rory.O’Brien@ghl.co.tt 
Teléfono:   +1 868 7402733 
Fax:    +1 868 6378102 
 
El Sr. O´Brien, Contador certificado del Institute of Chartered Certified Accountants de Irlanda (St. Kevins CBS 
Arklow Co. Wicklow, Irlanda), es Socio de la Práctica de la Consultoría en Servicios Financieros de Deloitte en 
Inglaterra. Se incorporó a Deloitte como parte de la transferencia de la Práctica de Consultoría Actuarial y de 
Seguros de Bacon & Woodrow en 2001. Comenzó su carrera de Consultoría en Bacon & Woodrow en 1993. Rory 
O´Brien es actualmente responsable de la práctica de Consultoría en Seguros de Deloitte y trabaja 
predominantemente para el sector financiero y asegurador de Inglaterra y Europa. Está especializado en Fusiones & 
Adquisiciones, proyectos de mejoramiento de eficiencia, desarrollo de Banca-Seguros y Proyectos de Sistemas de 
Información y racionalización de gastos. 
 
 
Luisa Emilia Sánchez de Motta – Directora Suplente 

Nacionalidad:   Panameña 
Fecha de Nacimiento:  22 de julio 1964 
Dirección Comercial:  Costa del Este, Avenida Punta  del Este, Residencial Veranda. 
Apartado Postal:   0816 – 03629 
Correo Electrónico:  feryluz@felipemotta.com 
Teléfono:   207-8769 
Fax:    207-8787  
 
Graduada en Economía y Administración de Empresas de Gocher College, Maryland.  Directora y Secretaria de la 
Junta Directiva del Banco Panameño de la Vivienda S.A.; Directora de Aseguradora Mundial, S.A.; Miembro de la 
Junta Directiva de la Fundación Pride de Panamá; Ex Gerente de Recursos Humanos de Aseguradora Mundial, S.A. 
 
 
Fernando Eleta Casanova - Director Suplente 

Nacionalidad:   Panameño  
Fecha de Nacimiento:  22 de junio 1953 
Dirección Comercial:  Canal Cuatro Televisora, Avenida 11 y  calle 28, 10-37 
Apartado Postal:   1795 - Zona P-A 
Correo Electrónico:  eleta@cableonda.net 
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Teléfono:   227-0444 
Fax:    227-0487 
 
Graduado en Servicios Exteriores de Georgetown University, Washington, DC.  Director Principal de la Junta 
Directiva del Banco Panameño de la Vivienda S.A.; Director de Aseguradora Mundial, S.A.; Vicepresidente  y 
Tesorero de la Asociación Internacional de Radio Difusión; Gerente de Servicios Informativos en la Corporación 
Panameña de Radio Difusión. 
 
 
Tomas M. Valverde Valseca - Director Suplente 
Nacionalidad:   Panameño  
Fecha de Nacimiento:  5 de marzo 1931 
Dirección Comercial:  Calle 63-E final, casa s/n,  Urbanización La Alameda,Panamá, República de 

Panamá 
Apartado Postal:   0819-09 545 
Correo Electrónico:  Valverde@cwpanama.com 
Teléfono:   213-1460 
Fax:  207-8787  
 
Graduado en Perito y Profesor Mercantil de la Escuela Superior Valladolid, España.  Director Suplente de la Junta 
Directiva de Banco Panameño de la Vivienda S.A.; Director de Aseguradora Mundial, S.A.; Ex Presidente de la 
Asociación Panameña de Aseguradores; Director de Protecho, S.A.; Director de Corporación de Inversiones 
Continentales, S.A., Director de Corporación Internacional de Corretaje, S.A.; Ex Director del Grupo Econo-
Finanzas; Ex Presidente de la Asociación Actuarial Centroamericana; Miembro del Colegio Internacional de 
Actuarios; Miembro de la Asociación Mexicana de Actuarios. 
 
 
2. Ejecutivos Principales. 
 

 
Rodrigo Alonso Díaz Paredes – Gerente General  

Nacionalidad:   Panameño  
Fecha de Nacimiento:  4 de mayo 1975 
Dirección Comercial: Avenida Balboa y Calle 41 Bella Vista, Edificio Grupo Mundial 
Apartado Postal:   0816 – 03629 
Correo Electrónico:  rdiaz@banvivienda.com 
Teléfono:   227-5909 
Fax:    227-5433 
 
Graduado en Economía y Finanzas de Bentley College, Waltham, MA y Global MBA de Thunderbird e Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.  Desde abril 2004 ocupa el cargo de Gerente General de Banco 
Panameño de la Vivienda S.A. Anteriormente, desde octubre 2001 hasta abril 2004, ocupó el cargo de 
Vicepresidente de Finanzas y Administración de Aseguradora Mundial, S.A.  Actualmente es Vicepresidente de la 
Cámara de Comercio, Industrias & Agricultura de Panamá;  Director de la Feria Expocomer 2005 organizada por la 
Cámara de Comercio, Industrias & Agricultura de Panamá; Director de la Junta Directiva de Grupo Lefevre; 
Director del Comité de Educrédito del Sector Privado para la Asistencia Educacional (COSPAE); Director y 
Secretario de Mundial Asset Management; Miembro del Comité de Inversiones de la Administradora de Fondo de 
Pensiones Progreso; Director de la Junta Directiva de Privi Holding Enterprises Inc. (PRIVIVIENDA). 
 
 
Francisco García Sosa - Subgerente  General 

Nacionalidad:   Panameño  
Fecha de Nacimiento: 19 de noviembre 1949 
Dirección Comercial: Avenida Balboa y Calle 41 Bella Vista, Edificio Grupo Mundial  
Apartado Postal:   0816 – 03629 
Correo Electrónico:  fgarcia@banvivienda.com 
Teléfono:   227-4279 
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Fax:    227-5433 
 
Graduado en Administración de Empresas y Banca y Finanzas de la Universidad Santa María La Antigua.  Sub 
Gerente General de Banco Panameño de la Vivienda S.A. desde 1980 a la fecha; Director de Mundial Actuarial 
Services, S.A.; Ex Oficial de Crédito del Banco de Bogotá; Ex Oficial de Tesorería del Banco de Bogotá, S.A.; Ex 
Coordinador General del Comité de Crédito del Banco de Bogotá, S.A.; Ex Asesor de Inmobiliarias - Banco de 
Bogotá, S.A. 
 
 
3. Empleados de Importancia y Asesores. 
 
Según el Acuerdo 6-2000  de 19 de mayo del 2000, el Emisor no emplea a personas en posiciones no ejecutivas  que 
hagan contribuciones significativas al negocio del Emisor (científicos, investigadores y asesores de diversa 
naturaleza).  
 
 
4. Asesores Legales. 
 
Asesor Legal Externo 
 
La firma de abogados Galindo, Arias y Reyes actúa como Asesora Legal de la presente oferta de Acciones 
Preferidas. Los contactos principales son el Licenciado Ramón Ricardo Arias y la Licenciada Cristina Lewis. El 
Asesor Legal certifica que el Emisor es una sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de la 
República de Panamá y que los actos referentes a esta oferta de Acciones Preferidas han sido debidamente 
aprobados por los órganos corporativos pertinentes de El Emisor y que, una vez emitidas las Acciones Preferidas, 
éstas constituirán títulos de propiedad válidos legales y exigibles de la misma.   
 
Domicilio Comercial:  Scotia Plaza, Ave. Federico Boyd 18, Pisos 9, 10 y 11, Bella Vista 
Apartado Postal:   0816-03356 Panamá, República de Panamá 
Correo Electrónico:  clewis@gala.com.pa  
Teléfono:   507 303 0303, Extensiones 0180 
Fax:    507 303-0434 
 
 
Asesor Legal Interno 
 
La oficial de Asesoría Legal (asesor legal interno) del Emisor es la Licda. Onixza Barahona de Gaubeca, con cédula 
No. 8-455-677, e idoneidad 4590 del 28 de abril de 1999. 
 
Domicilio Comercial: Avenida Balboa y Calle 41 Bella Vista, Edificio Grupo Mundial  
Apartado Postal:   0816-03366, Zona 5, Panamá República de Panamá 
Correo Electrónico: obarahona@banvivienda.com  
Teléfono:  300-4718 
Fax:   300-1113 
 
 
5. Auditores. 
 
Auditor Externa: 
ERNST & YOUNG 
 
Encargado:  Generoso Greco 
Domicilio Comercial: Edificio Plaza 2000, Piso 12, Calle 50 y 53, Marbella   
Apartado Postal:  Apartado 0832-1575 World Trade Center, Panamá, República de Panamá   
Correo Electrónico: generoso.greco@pa.ey.com , martha.moreno@pa.ey.com; eyoung@pa.ey.com   
Teléfono:  208-0100 
Fax:   214-4300 
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Auditoría Interna: 
El Sr. Humberto Deir, Sub Gerente de Operaciones, es el encargado de preparar los estados financieros no auditados 
(interinos) del Emisor. La Sra. Bryna de Wong quien es Licenciada en Administración de Empresas y ocupa el cargo 
de Gerente de Auditoría. 
Domicilio Comercial: Avenida Balboa y Calle 41 Bella Vista   
Apartado Postal:  0816-03366, Zona 5, Panamá, República de Panamá  
Correo Electrónico: hdeir@banvivienda.com; bwong@banvivienda.com  
Teléfono:   300-4700 
Fax:    300-1136 
 
 
6. Designación por Acuerdos o Entendimientos. 

 
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.   
 
 
B. Compensación a Directores, Dignatarios, Principales Ejecutivos y Empleados durante el Período Fiscal 
2005 
 
A continuación se presenta un cuadro resumen indicando la compensación a Directores, Principales ejecutivos y 
Empleados del Emisor a diciembre 31 de 2005. 
 

Compensaciones US$ 
Compensación a Directores 311,653.83 
  
Compensación a Principales ejecutivos 67,612.81 
  
Compensación a Empleados 1,842,642.03 

Salarios 1,218,452.17 
Gastos de Representación 294,774.98 
Vacaciones 45,472.83 
Décimo Tercer Mes 130,378.72 
Bonificaciones 88,183.33 
Aportes al Fondo de Cesantías 34,000.00 
Beneficios 31,380.00 

 
El monto total reservado por el Emisor al período fiscal 2006 en previsión de pensiones ha sido de US$ 34,000.00 
 
 
C. Prácticas de la Directiva 
  
La Junta Directiva cuenta con 10 directores principales y 4 directores suplentes.  La elección de los actuales 
Directores y Dignatarios se efectuó el 13 de febrero de 2006. A continuación detallamos los cargos y las fechas 
desde que han ejercido sus cargos actuales los Directores del Emisor: 
 

Director Posición Actual 
Inicio en la 
Directiva 

Posición 
Anterior 

Manuel José Paredes Lefevre Director Principal y Presidente 1994 
Director Principal y Segundo 

Vicepresidente 

Orlando Sánchez Avilés 
Director Principal, Secretario y 

Tesorero 
1980 Director y Presidente 

Frank Morrice Jiménez Director Principal y 1980 Director y Primer 
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Vicepresidente Vicepresidente 
Mario L. Fábrega Arosemena Director Principal 1980 Director y Tesorero 
Juan Manuel De La Sierra Director Principal 1982 Director Principal 
Teófilo Hanono Director Principal 1999 Director Suplente 
Rodrigo Alfonso Díaz Paredes Director Principal 2006  
Peter Gaunteame Director Principal 2006  
Guillermo De Saint Malo Eleta Director Principal 2006  
Fernando Lewis Navarro Director Principal 2006  
Rory O´Brien Director Suplente 2006  

Luisa Emilia Sánchez de Motta Directora Suplente 1986 
Directora Principal y 

Secretaria 
Fernando Eleta Casanova Director Suplente 1982 Director Principal 
Tomas M. Valverde Valseca Director Suplente 1980 Director Suplente 
 
 
En adición a las dietas que reciben los directores, los mismos no perciben otro beneficio directo en su calidad de 
director del Emisor.  No existen contratos de prestación de servicios entre los Directores del Emisor y el Emisor que 
prevean la adquisición de beneficios en el evento de terminación del periodo. 
 
 
Gobierno Corporativo  
 
El Emisor cumple con las obligaciones impuestas por la Superintendencia de Bancos de la República de Panamá 
sobre buen Gobierno Corporativo.  Igualmente, El Emisor ha adoptado principios y procedimientos de buen 
gobierno corporativo. En este contexto el Emisor ha trabajado en establecer una estructura corporativa que permita a 
la Junta Directiva y al resto de la organización desarrollarse bajo una gestión de negocios eficiente dentro de 
estrictos controles administrativos y de negocios orientados hacia la creación de valor. 
  
La estructura corporativa encargada de la implementación de principios de buen Gobierno Corporativo se basa en la 
cooperación, la comunicación y la transparencia.  Esta estructura corporativa está formada por los siguiente comités: 
 
 

• Comité Ejecutivo 
 

Está conformado por el Presidente, Tesorero y  Secretario y un Director Principal, asignado por la Asamblea de 
Accionistas.   Entres sus funciones están: (i) velar por la solidez financiera de toda la organización y (ii) dar 
seguimiento al plan de negocios anual aprobado por la Junta Directiva.  Este comité se reúne una vez al mes, 
previo a la correspondiente Junta Directiva. 

 
 

• Comité de Gobierno Corporativo 
 

Está conformado por el Presidente, Tesorero y  Secretario y un Director Principal, asignado por la Asamblea de 
Accionistas.  Entre sus funciones están: (i) identificar, analizar y controlar riesgos a los cuales el Emisor pueda 
estar expuesto, (ii) emitir disposiciones claras y crear prácticas sanas para la delegación de  responsabilidades, a 
fin de reducir el riesgo operativo y (iii) proveer un proceso eficiente de toma de decisiones  proporcionando 
guías específicas para la Junta Directiva, los Comités y la Alta Gerencia.  Este comité se reúne una vez al mes. 

 
 

• Comité de Gerencia 
 

Está conformado por el Gerente General, Subgerente General, Vicepresidente Adjunto de Banca Personal, 
Vicepresidente Adjunto de Banca Privada, Vicepresidente Adjunto de Crédito y Cobros,  Vicepresidente 
Adjunto de Banca de Consumo,  Vicepresidente Adjunto de Operaciones, Vicepresidente Adjunto de 
Tramitación, Subgerente de Servicio al Cliente, Gerente de Tecnología.  Entre sus funciones están: (i) la 
creación de negocios, productos y servicios nuevos para los clientes del Emisor, (ii) participar en la definición 
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de los objetivos estratégicos de la organización y (iii) dar seguimiento al cumplimiento de las metas que se 
trazan en el plan de negocios anual del Emisor.  Este comité se reúne una vez a la semana. 

 
 

• Comité de Crédito Interno 
 

Está conformado por el Gerente General o Subgerente General o Vicepresidente Adjunto de Crédito y Cobros y 
un Analista de Préstamos que presenta y sustenta los créditos.  Entre sus funciones están la aprobación de las 
solicitudes de crédito dentro de un cupo de crédito de hasta US$62,500.00.  En caso de que el crédito exceda el 
cupo antes señalado, la aprobación del mismo debe presentarse para consideración del Comité Ejecutivo.  Este 
comité se reúne dos veces por semana. 

 
 

• Comité de Auditoria 
 

Está conformado por el Presidente, Secretario y Tesorero de la Junta Directiva, un Director Principal asignado 
por la Asamblea de Accionistas y el Gerente de Auditoria Interna.  El Gerente de Auditoria Interna asiste al 
comité pero sin derecho a voto.  Entre sus funciones están (i) velar por el correcto funcionamiento del sistema 
de control interno, (ii) el cumplimiento y ejecución de (a) programas de auditoria interna y externa y (b) 
medidas correctivas implementadas en función de las evaluaciones realizadas por los auditores internos, 
externos y de la Superintendencia de Bancos, (iii) evalúa el desempeño de la función de auditoria interna y 
externa para asegurar el cumplimiento de acuerdo a las necesidades del Emisor y (iv) coordina y evalúa con 
auditoria interna y externa la eficiencia del sistema del control interno.  Este comité se reúne una vez al mes.  El 
Comité de Auditoria de la Junta Directiva del Emisor no recibe remuneración. 
 

 
• Comité de Inversiones 

 
Está conformado por el Presidente y Tesorero de la Junta Directiva, el Gerente General y Subgerente General.  
Entre sus funciones están el de evaluar y aprobar la participación del Emisor en negocios de inversión, tomando 
en cuenta  diversos factores, a fin de efectuar inversiones compatibles con el giro normal de negocios del 
Emisor y bajo criterios adecuados de riesgo y rentabilidad.  Este comité se reúne según requerimiento. 

 
 

• Comité de Riesgo 
 

Esta conformado por el Gerente de Auditoria, Oficial de Cumplimiento y Gerente de Riesgo.  Entre sus 
funciones están el de realizar la planificación de riesgo del Emisor, monitorear su cumplimiento y servir de 
enlace entre la Junta Directiva y las unidades involucradas en la gestión de riesgo.  Este comité se reúne una vez 
al mes. 

 
 
D. Empleados 
 
Al 31 de diciembre de 2005 el Emisor tenía 165 empleados en su mayoría permanentes, en comparación con los 108 
con que contaba al 31 de diciembre de 2004).   La mayor parte de ellos tienen una extensa experiencia bancaria, y 
todos son profesionales en su trabajo. No existe ni sindicato ni convención colectiva entre el Emisor y sus 
empleados. 
 
 
E. Propiedad Accionaria 
 
Propiedad Efectiva de las Acciones del Emisor al 31 de diciembre de 2005 
 
El Emisor es una subsidiaria propiedad en un 99.77% de Grupo Mundial Tenedora, S.A. 
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GRUPO DE 
EMPLEADOS 

  

CANTIDAD 
DE 

ACCIONES 
(1) 

% RESPECTO 
DEL TOTAL 

DE 
ACCIONES 
EMITIDAS 

NÚMERO DE 
ACCIONISTAS 

% QUE REPRESENTAN 
RESPECTO DE LA 

CANTIDAD TOTAL DE 
ACCIONISTAS 

Directores, Dignatarios 
Ejecutivos y 
Administradores  

8,838,524 60.0% 48 28.4% 

Otros Empleados 0 0% 0 0% 
 
 
(1) Esta información se refiere a las acciones comunes emitidas pagadas y liberadas. 
 
No hay opciones especiales vigentes para la compra de acciones del Emisor a favor de algún Director, Dignatario, 
Ejecutivo o Administrador.  Se mantiene el Derecho de Tanteo a favor de quienes ya son accionistas, el cual esta 
debidamente registrado en el Pacto Social del Emisor y sus posteriores modificaciones, específicamente en (i) la 
Escritura Pública No. 5125 del 5 de diciembre de 1980: Cláusula  Tercera (Capital), Inciso (f) (derecho de tanteo), 
Secciones i, ii, iii, iv, v, y (ii) la Escritura Pública No. 2604 del 20 de mayo de 1982, que modificó la Sección vi del 
Inciso f, de la Cláusula Tercera con respecto al Derecho de Tanteo, frente al traspaso de acciones, del  accionista a 
su cónyuge o miembros de su familia dentro del segundo grado de parentesco. 
 
 
VII. ACCIONISTAS 
   
En 2005 se crea Grupo Mundial Tenedora S.A. y Aseguradora Mundial S.A. y el Banco Panameño de la Vivienda 
(Banvivienda) se convierten en sus subsidiarias. Grupo Mundial Tenedora S.A. es una sociedad anónima 
incorporada bajo las leyes de la República de Panamá (inscrita en la Ficha 478753, Documento Redi 745360 de la 
Sección Mercantil del Registro Público desde el 9 de marzo de 2005) que actúa como “Holding Company” o 
accionista controlador de Banco Panameño de la Vivienda, y cuyas acciones comunes están registradas en la 
Comisión Nacional de Valores de Panamá y se negocian en la Bolsa de Valores de Panamá. Grupo Mundial 
Tenedora S.A. mantiene el 99.77% sobre el Banco Panameño de la Vivienda (Banvivienda). El restante es de 
propiedad de accionistas minoritarios. 
 

Composición accionaria de El Emisor 

Cantidad de acciones emitidas y en circulación Propietario 

Grupo Mundial Tenedora, S.A. 99.77% 

Accionistas Minoritarios 0.23% 

 
 
A. CONTROLANTE DEL EMISOR 
 

Grupo Mundial Tenedora, S.A. controla. 

  

B. CAMBIOS EN EL CONTROL ACCIONARIO 
 

Desde la creación de Grupo Mundial Tenedora, S.A. y su adquisición de las acciones del Emisor en Septiembre de 
2005 no ha habido cambios en el control accionario del Emisor 
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C. DERECHOS DE VOTO 
 
Todos los tenedores de las acciones comunes del Emisor tienen el mismo derecho a voto.  Los tenedores de Acciones 
Preferidas no contarán con derecho a voto. 
 
VIII. PARTES RELACIONADAS 
 
Los Balances Generales consolidados y los Estados de Resultados consolidados incluyen saldos y transacciones con 
Partes Relacionadas, tal como se detalla a continuación: 
 

31 diciembre 2005 31 diciembre 2004
B/. B/.

En los Balances Generales Consolidados:
Activos
Préstamos 9,145,897                7,521,356                
Inversiones en asociadas 5,414,570                7,069,227                
Intereses acumulados por cobrar 85,723                     63,785                     

Pasivos
Depósitos recibidos:
A la vista – locales 3,231,992                645,186                   
De ahorros 1,089,961                819,829                   
A plazo fijo – locales 32,792,993              31,918,266              

Intereses acumulados por pagar 38,952                     23,213                     

En los Estados Consolidados de Resultados:
Ingresos
Ingresos por intereses sobre préstamos 525,195                   313,519                   
Ingresos por participación en inversiones en asociadas 157,020                   675,178                   

Gastos
Gasto de intereses 1,249,982                1,241,936                
Honorarios profesionales 36,000                     39,400                      

 
 
A continuación se presentan las pólizas adquiridas por el Emisor a Aseguradora Mundial S.A.: 
 

No de Prima 

Nombre Póliza Anual

Póliza de automovil 07-027219-6-109 1,032.13
Póliza de automovil 07-034664-7-2762 764.26
Póliza de automovil 07-103185-8-6672 531.73
Póliza de automovil 07-103185-8-7000 112.91
Póliza de fianza 14-000423-0 38,584.33
Póliza de fianza Deducible 14-000426-8 6,237.00
Póliza de Riegos especiales 18-002-095-4 450.77
Póliza de Responsabilidad 20-000429-3 810.80
Póliza de Equipo electrónico 25-000091-7 570.60
Póliza de Equipo electrónico 25-007022-3 157.50
Póliza de Incendio 08-006920-0 8,653.37
Póliza de automovil   Colectiva 07-102020-0 2,747.48
Póliza de automovil 07-103190-0-1086 927.60

61,580.48  
 
El Emisor pertenece al mismo grupo económico que el Agente de venta, asesor financiero y estructurador. Mundial 
Valores, S.A. es accionista de la Bolsa de Valores de Panamá y de Latinclear. Banco Panameño de la Vivienda, S.A. 
es subsidiaria en un 99.7% de Grupo Mundial Tenedora, S.A. y todas sus subsidiarias. Existen contratos de puesto 
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de bolsa entre Banco Panameño de la Vivienda, S.A. y Mundial Valores, S.A. al igual que un contrato de agencia 
entre Banvivienda y Latinclear.  
 
Interés de Expertos y Asesores 
 
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 (tal como Mundial Valores, S.A.). 
 
 
IX. TRATAMIENTO FISCAL 
 
Ganancias de Capital 
 
De conformidad con el artículo 269 (1) del Decreto Ley No.1 de 8 de julio de 1999, para los efectos del Impuesto 
Sobre la Renta, de Dividendos y Complementario, no se considerarán gravables las utilidades, ni deducibles las 
pérdidas, provenientes de la enajenación de valores registrados en la Comisión Nacional de Valores, siempre que dicha 
enajenación se realice a través de una Bolsa de Valores u otro mercado organizado.  En vista que las Acciones 
Preferidas se encuentran registradas en la Comisión Nacional de Valores, las ganancias de capital que se obtengan 
mediante la enajenación de las mismas a través de una Bolsa de Valores u otro mercado organizado, estarán exentas del 
pago del Impuesto Sobre la Renta, de Dividendos y Complementario. 
 
 
Dividendos 
 
El dividendo anual que devengarán las Acciones Preferidas, será neto de cualquier impuesto de dividendos que pudiera 
causarse de la inversión. Esta sección no constituye una garantía por parte del Emisor sobre el tratamiento fiscal que se 
le dará a la inversión en las Acciones Preferidas. Cada Tenedor deberá independientemente cerciorarse de las 
consecuencias fiscales de su inversión en las Acciones Preferidas, antes de invertir en las mismas. 
 
Esta sección es meramente informativa y no constituye una declaración o garantía de El Emisor sobre el tratamiento 
fiscal que el Ministerio de Economía y Finanzas dará a la inversión en las Acciones.  Cada inversionista deberá 
independientemente cerciorarse de las consecuencias fiscales de su inversión antes de realizarla.   Por tanto, El 
Emisor no asume, ni explícita, ni implícitamente ninguna responsabilidad sobre las consecuencias fiscales generadas 
por la inversión en las Acciones. 
 
 
X. EMISIONES EN CIRCULACIÓN 
 
A la fecha de este Prospecto Informativo, el Emisor mantiene los siguientes valores de carácter público emitidos y 
en circulación: 
 

• Oferta pública de Bonos Corporativos por un monto de US$50,000,000. 
La Comisión Nacional de Valores mediante Resolución CNV No.101-2005 del 27 de abril de 2005 
autorizó la Oferta Pública de los referidos valores y su descripción general es la siguiente: 

Oferta Pública de Bonos Corporativos de Banco Panameño de la Vivienda, S.A. con un valor 

nominal total de Cincuenta Millones de Dólares (US$50,000,000.00), en una Serie, devengando 

una tasa de interés anual variable de Libor tres (3) meses más un margen de dos cinco octavos 

por ciento (2 5/8 %). Los intereses serán pagaderos y las tasas serán revisables trimestralmente 

los 30 de abril, 30 de julio, 30 de octubre y 30 de enero de cada año hasta la Fecha de 

Vencimiento. La Fecha de Vencimiento de los Bonos es el 30 de abril de 2015. El capital de los 

Bonos se amortizará mediante abonos trimestrales, iguales y consecutivos... dichos abonos a 

capital se realizarán específicamente en cada Día de Pago a partir del 30 de julio de 2005. Los 

pagos a capital e intereses de cada Bono serán pagaderos trimestralmente por el Banco a través 

del Agente de Pago, Registro y Transferencia. Los Bonos no podrán ser redimidos 

anticipadamente por el Banco. 

 
• Oferta privada de Acciones Preferidas por un monto de US$5,000,000 
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La descripción general de la referida Oferta Privada es la siguiente: 
Oferta privada de Acciones Preferidas Nominativas Clase A No Acumulativas de Banco 

Panameño de la Vivienda, S.A. por un total de hasta Cinco Millones (5,000,000) de Acciones 

Preferidas con valor nominal de un Dólar (US$1.00) cada una. El valor nominal de la emisión 

será de Cinco Millones de Dólares. Las Acciones Preferidas no tienen derecho a voz ni a voto, 

pero tendrán derechos económicos. Las Acciones Preferidas devengarán un dividendo anual (no 

acumulativo) sobre su valor nominal, de acuerdo con el siguiente esquema: una vez declarados 

por la Junta Directiva los dividendos de las Acciones Preferidas, cada inversionista devengará un 

dividendo equivalente a una tasa fija de 7.5% anual sobre el valor nominal de las Acciones 

Preferidas. Los dividendos de las Acciones Preferidas se pagarán netos de cualquier impuesto 

sobre dividendos que pudiese derivarse de la inversión, los cuales serán retenidos por el Emisor 

en la fuente. Los dividendos serán no acumulativos. Las Acciones Preferidas no tienen fecha de 

vencimiento. El pago de los dividendos correspondientes a un período anual, una vez declarados, 

se realizará mediante doce (12) pagos mensuales y consecutivos, los días treinta (30) de cada mes 

(cada uno, un “Día de Pago de dividendos”), a partir del día treinta (30) siguiente a la fecha de 

declaración de dividendos. 

Esta emisión privada será reemplazada en su totalidad por la presente Oferta Pública de Acciones 
Preferidas al momento de la aprobación por parte de la Comisión Nacional de Valores del presente 
Prospecto Informativo, de acuerdo con el capítulo II, Sección A del Prospecto Informativo de la emisión 
privada de Acciones Preferidas que enuncia lo siguiente: 

…Los términos y condiciones de las Acciones Preferidas podrán ser modificados por la Junta 

Directiva del Emisor, únicamente con el consentimiento de aquellos Tenedores Registrados que 

representan al menos el cincuenta y uno por ciento (51%) de las Acciones Preferidas emitidas y en 

circulación en ese momento… No obstante lo anterior, los Tenedores de Acciones Comunes con 

derecho a voto del Emisor se reservan el derecho de reformar el Pacto Social del Emisor en 

cualquier momento, sin que el consentimiento o notificación a los Tenedores Registrados de 

Acciones Preferidas sea necesario, con la finalidad de variar la cantidad de sus acciones o de 

cualquier clase de sus acciones o de aumentar las clases de acciones o de realizar toda clase de 

modificaciones y reformas  para las cuales el pacto social y la ley requieren el consentimiento de 

los Tenedores de Acciones Comunes con derecho a voto. 

 
 
XI. LEY APLICABLE 
 
La Oferta Pública de Acciones Preferidas de que trata este Prospecto Informativo está sujeta a las leyes de la 
República de Panamá. 
 
 
XII. MODIFICACIONES Y CAMBIOS  
 
Los términos y condiciones de las Acciones Preferidas descritos en el Capítulo III del presente Prospecto 
Informativo podrán ser modificados por la Junta Directiva del Emisor, únicamente  con el consentimiento de 
aquellos Tenedores Registrados que representan al menos el cincuenta y uno por ciento (51%) de las Acciones 
Preferidas emitidas y en circulación en ese momento. Aquellas modificaciones que se realicen con el propósito de 
remediar ambigüedades o para corregir errores evidentes o inconsistentes en la documentación podrán hacerse sin 
dicho consentimiento. No obstante, los tenedores de acciones comunes con derecho a voto del Emisor se reservan el 
derecho de reformar el Pacto Social del Emisor en cualquier momento, sin que el consentimiento o notificación a los 
Tenedores Registrados de Acciones Preferidas sea necesario, con la finalidad de variar la cantidad de sus acciones o 
de cualquier clase de sus acciones o de aumentar las clases de acciones o de realizar toda clase de modificaciones y 
reformas para las cuales el pacto social y la ley requieren el consentimiento de los tenedores de acciones comunes 
con derecho a voto. 
 
Sin embargo, conforme lo contempla el artículo 417 del Código de Comercio, “en ningún caso podrá el voto de la 
mayoría privar a los accionistas de sus derechos adquiridos ni imponerles, salvo lo dispuesto en el Código de 
Comercio, un acuerdo cualquiera que contradijere los estatutos.”  En otras palabras, cualquier modificación de los 
términos del pacto social de El Emisor que elimine o varíe los derechos adquiridos por los tenedores de las acciones 
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preferidas al momento de la adquisición de dichas acciones, requerirá contar con el consentimiento de la totalidad de 
las acciones de dicha clase.  
 
Igualmente y de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 4-2003 de 11 de abril de 2003, adoptado por la 
Comisión Nacional de Valores, toda modificación de los términos y condiciones de las Acciones Preferidas deberán 
contar con la aprobación de la Comisión Nacional de Valores.  
 
 
XIII. INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
El contenido del presente Prospecto Informativo fue recopilado en base a información facilitada por el Emisor.  Esta 
información es responsabilidad y propiedad exclusiva del Emisor y ninguna persona está autorizada para dar 
ninguna información o garantía con relación a esta emisión que no este expresamente contemplada en el presente 
documento. Este Prospecto Informativo ha sido elaborado con el propósito de brindar información relevante y 
completa al inversionista sobre la condición general del negocio. Se espera que cada inversionista haga una 
evaluación propia para tomar su decisión de inversión. Estos valores han sido registrados y autorizados para su venta 
por la Comisión Nacional de Valores, por lo que están bajo la supervisión o fiscalización de la Comisión Nacional 
de Valores. Dichos valores tampoco se encuentran listados en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A.  Esta Emisión 
constituye una oferta pública de valores. En consecuencia, el tratamiento fiscal establecido en los artículos 269 a 271 
del Decreto Ley N° 1 de 8 de julio de 1999 aplican a estos títulos. Este Prospecto Informativo tiene una distribución 
no restringida y su contenido podrá ser divulgado por ser un documento público. 
 
Copia de la documentación completa requerida para la autorización de esta oferta privada por parte del Emisor, al 
igual que otros documentos que la amparan y complementan, pueden ser consultados en las oficinas de este último 
en el Edificio Grupo Mundial, Avenida Balboa y Calle 41, Bella Vista, en la Ciudad de Panamá. 
 
Ningún corredor de valores u otra persona está autorizada a dar ninguna información o garantía con relación a esta 
emisión de Acciones Preferidas que no esté expresamente contemplada en este Prospecto Informativo. La 
información contenida en el Prospecto Informativo es responsabilidad exclusiva del Emisor. 
 
 
XIV. ANEXOS 
 
A. Resumen de Cifras Financieras del Emisor y Subdiarias al 31 de marzo de 2006 
 
B. Estados Financieros Consolidados Interino del Emisor y Subdiarias al 31 de marzo de 2006 
 
C. Resumen de Cifras Financieras del Emisor y Subsidiarias al 31 de diciembre de 2005 y 2004 
 
D. Estados Financieros Auditados Consolidados del Emisor y Subsidiarias al 31 de diciembre de 2005 y 2004 
 
E. Informe Anual del Centro Bancario Internacional  de Panamá a diciembre 31 de 2005 
 
 

ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO CON EL CONOCIMIENTO DE QUE SU 
CONTENIDO SERÁ PUESTO A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO INVERSIONISTA Y DEL 
PÚBLICO EN GENERAL 
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Resumen del Estado de Resultados Consolidado del Emisor y Subsidiarias al 31 de marzo de 2006 

31-Dic-04 30-Jun-05 30-Sep-05 31-Dic-05 31-Mar-06

Ingresos por intereses y comisiones 7,720,296 4,295,523 7,891,771 15,028,431 5,083,504

Gastos de intereses y comisiones 4,861,832 2,551,304 4,524,553 7,188,662 2,684,870

Ingreso neto de intereses y comisiones 2,858,464 1,744,219 3,367,217 7,839,769 2,398,634

Provisión para posibles pérdidas en préstamos 192,000 99,000 124,000 295,936 35,000
Otras provisiones 42,574 153,019 11,998

Ingreso neto de int. Y com. Despues de Provisiones 2,623,890 1,645,219 3,090,198 7,531,835 2,363,634

Ingresos por dividendos 248,486 238,167 143,329 177,268 37,500

Ing. por participación en compañías asociadas 675,178 110,000 322,061 157,020 45,000

Ganancia en valores, neta 312,967 4,002,471 4,069,704 4,138,320 140,546

Otros ingresos 776,024 169,763 335,969 653,836 190,985

Gastos de operaciones 2,979,118 1,624,891 2,951,884 5,930,638 1,818,861

Depreciación y amortización 279,811 158,865 296,533 403,848 125,963

Utilidad neta antes de I/R 1,318,488 4,165,419 4,440,983 5,855,528 748,947

Impuesto sobre la renta 93,639 100,414 90,366 507,456

Utilidad neta 1,224,849 4,065,005 4,350,617 5,374,153 748,947  

 

Resumen del Balance de Situación Consolidado del Emisor y Subsidiarias al 31 de marzo de 2006 

31-Dic-04 30-Jun-05 30-Sep-05 31-Dic-05 31-Mar-06

Activos

Efectivo y efectos de caja 2,618,132 3,532,830 2,273,942 6,029,731 7,507,492

Total de depósitos 25,588,225 26,859,192 36,989,271 41,655,257 26,484,377

Valores disponibles para la venta 9,051,885 35,579,110 32,971,436 29,124,462 31,713,898

Valores mantenidos hasta su vencimiento 250,000 15,474,156 15,018,604

Préstamos 98,126,892 132,011,420 137,165,730 145,824,352 160,785,494

Inversiones en asociadas 7,069,227 844,893 3,840,398 5,414,570 6,420,505

Intereses acumulados por cobrar 818,191 1,070,063 1,194,826 1,535,713 1,593,830

Crédito fiscal por intereses preferenciales a prestatarios 2,499,002 1,403,354 2,148,720 2,911,853 3,767,839

Otros activos 758,327 2,974,206 6,366,767 2,311,988 4,037,454

Plusvalía 3,462,559 3,435,545

Total de otros activos 4,075,520 5,447,623 9,710,313 6,759,554 9,399,122

Total de activos 150,331,458 200,547,913 220,432,174 251,250,772 258,177,858

Pasivos

Total depósitos 127,997,433 130,115,128 144,887,955 174,250,620 180,870,820

Fondos adeudado bajo acuerdo de recompra 3,835,900 21,583,688 19,237,184 20,547,359 17,741,498

Financiamientos recibidos 4,702,366 12,806,996 12,894,384 10,780,753 10,094,211

Bono Emitidos 11,800,000 14,582,000 16,198,103 18,822,389

Obligación bajo arrendamiento Financiero 184,791 183,495

Otros pasivos 1,416,548 4,581,022 4,652,670.00  6,005,609 6,505,799

Total pasivos 137,952,247 181,071,625 196,254,193 227,965,939 234,034,718

Intereses minoritarios 2,104,756 4,911,825 5,937,379 5,249,687

Patrimonio

Patrimonio de los accionistas 12,379,211 17,371,532 19,266,155 23,284,833 24,143,140

Total pasivos y patrimonio 150,331,458 200,547,913 220,432,173 251,250,772 258,177,858

Resumen de Balance de Situaciòn Consolidados del Banco, del 31 de Diciembre de 2004,2005, Junio 2005 y Septiembre 2005 y

Marzo 2006
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Razones Financieras Consolidadas del Emisor y Subsidiarias al 31 de marzo de 2006 

 

31-Dic-04 30-Jun-05 30-Sep-05 31-Dic-05 31-Mar-06

Rentabilidad y Eficiencia

Rendimiento sobre activos promedios 0.90% 2.32% 2.07% 2.28% 0.29%

Rendimiento sobre patrimonio promedio 10.14% 27.33% 23.75% 25.26% 3.16%

Margen neto de intereses 2.28% 1.08% 1.74% 3.65% 1.05%

Eficiencia operativa 67.73% 29.49% 40.78% 50.68% 71.27%

Gastos de operaciones/Activos promedios 2.39% 1.02% 1.54% 2.69% 0.76%

Ingreso Neto de Intereses/Total de Ingresos 29.55% 20.28% 26.96% 39.82% 44.31%

Utilidad Neta/Empleados $11,555 $35,348 $32,959 $32,571 $3,984

Capital

Patrimonio/Total de activos 8.23% 8.66% 8.74% 9.27% 9.35%

Total de pasivos como múltiple del patrimonio 11.14 10.42 10.19 9.79 9.69

Patrimonio/Total de pasivos 8.97% 9.59% 9.82% 10.21% 10.32%

Liquidez

Efectivo y Depósitos/Depósitos 22.04% 23.36% 27.10% 27.37% 18.79%

Efectivo, Depósitos e Inversiones/Depósitos 34.63% 51.35% 52.68% 56.07% 48.18%

Efectivo, Depósitos e Inversiones/Depósitos y obligaciones financieras 32.47% 40.62% 43.12% 47.52% 41.75%

Efectivo, Depósitos e Inversiones/Total de activos 29.49% 33.32% 34.63% 38.88% 33.75%

Préstamos, Netos/Depósitos 75.82% 94.02% 87.95% 78.04% 83.37%

Calidad de Cartera Crediticia

Reserva préstamos/Total de préstamos 1.09% 0.92% 0.87% 0.88% 0.83%

Reserva préstamos/Préstamos en no acumulación 67.99% 49.91% 42.82% 55.91% 61.40%

Reserva préstamos/Préstamos en no acumulación, morosos  y vencidos 23.43% 24.12% 22.63% 29.31% 32.81%

Préstamos en no acumulación, morosos y vencidos /Total de préstamos 4.67% 3.80% 3.84% 2.99% 2.54%

Préstamos en no acumulación/Total de préstamos 1.61% 1.84% 2.03% 1.57% 1.36%

Cargos a la reserva/Total de préstamos 0.02% 0.05% 0.08% 0.14% 0.00%  
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B. Estados Financieros Consolidados Interino del Emisor y Subdiarias al 31 de marzo de 2006 
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BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA Y SUBSIDIARIAS
ESTADO DE UTILIDADES 

    
 mar-06 mar-05

Ingresos por intereses y comisiones:
Intereses ganados sobre:
Préstamos                                        B/. 2,864,643               1,765,373              
Depósitos a plazo en bancos 372,350                  88,935                   
Valores Disponible para la venta 630,366                  77,386                   
Comisión sobre préstamo 1,216,145               159,889                 

Total  de intereses y Comisiones 5,083,504               2,091,583              

Gastos de Intereses 2,684,870               1,251,026              
   
Ingreso neto intereses y comisiones, antes de provisiones 2,398,634               840,557                 
   
Provisión para posible préstamos incobrables 35,000                    39,000                   

Provisión para posible pérdidas en propiedades adjudicadas -                              -                            

Otras Provisiones -                              -                            

Ingreso de intereses y comisión netos

despues de Provisión 2,363,634               801,557                 

 
Otros ingresos (Gastos):

Ingresos por servicios bancarios 188,698                  64,984                   
Ingresos por dividendos 37,500                    52,665                   

Ingreso por participación en compañias Asociadas 45,000                    45,000                   

Otros ingresos (Gastos): 2,287                      -                            

Ganancia en ventas de valores 140,546                  2,677,563              
Ganancia en ventas de propiedades -                              -                            
Gastos de comisiones 83,893 -                   61,082 -                  
Provisión para pérdidas en propiedades en venta -                              -                            
 Total de otros ingresos 330,138                  2,779,130              
  -                            

Gastos generales y administrativos:
Salarios y otras remuneraciones 832,000                  463,058                 
Honorarios profesionales y legales 196,372                  44,140                   
Propaganda y promoción 131,210                  17,776                   
Alquileres -                              2,606                     
Seguros  32,501                    16,935                   
Papeleria y útiles de oficina -                              8,065                     
Cuotas y suscripciones -                              5,460                     
Impuestos varios 62,356                    36,101                   
Depreciación 125,963                  80,278                   
Otros 564,422                  184,502                 

Total de gastos generales y administrativos 1,944,824               858,921                 

Utilidad antes del impuesto sobre la Renta 748,947                   2,721,766              
Impuesto sobre la Renta Estimado -                              -                            

Total Utilidades 748,947                  2,721,766              

 

 BALANCE Al 31 DE MARZO DEL  2006 CON CIFRAS COMPARATIVAS AL 31 MARZO DEL 2005 
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C. Resumen de Cifras Financieras del Emisor y Subsidiarias al 31 de diciembre de 2005 y 2004 
 

 



 
 

   80 de 102 

Resumen del Estado de Resultados Consolidado del Emisor y Subsidiarias al 31 de diciembre de 2005 y 
2004 

 
31-Dic-03 31-Dic-04 30-Jun-05 30-Sep-05 31-Dic-05

Ingresos por intereses y comisiones 8,400,835 7,720,296 4,295,523 7,891,771 15,028,431

Gastos de intereses y comisiones 5,504,977 4,861,832 2,551,304 4,524,553 7,188,662

Ingreso neto de intereses y comisiones 2,895,858 2,858,464 1,744,219 3,367,217 7,839,769

Provisiones 413,707 234,574 99,000 277,019 307,934

Ingreso neto de int. Y com. Despues de Provisiones 2,482,151 2,623,890 1,645,219 3,090,198 7,531,835

Ingresos por dividendos 304,554 248,486 238,167 143,329 177,268

Ing. por participación en compañías asociadas 680,460 675,178 110,000 322,061 157,020

Ganancia en valores, neta 0 312,967 4,002,471 4,069,704 4,138,320

Otros ingresos 0 776,024 169,763 335,969 653,836

Gastos por comisiones y otros gastos 0 -59,128 -216,445 -271,861 -468,265

Total de Otros ingresos 985,014 1,953,527 4,303,956 4,599,203 4,658,179

Gastos de operaciones 2,408,709 2,979,118 1,624,891 2,951,884 5,930,638

Depreciación y amortización 214,725 279,811 158,865 296,533 403,848

Utilidad neta antes de I/R 843,731 1,318,488 4,165,419 4,440,983 5,855,528

Impuesto sobre la renta 123,016 93,639 100,414 90,366 507,456

Utilidad neta 720,715 1,224,849 4,065,005 4,350,617 5,374,153  
 
 
Resumen del Balance de Situación Consolidado del Emisor y Subsidiarias al 31 de diciembre de 2005 y 

2004 

31-Dic-03 31-Dic-04 30-Jun-05 30-Sep-05 31-Dic-05

Activos

Efectivo y efectos de caja 3,221,222 2,618,132 3,532,830 2,273,942 6,029,731

Total de depósitos 20,717,502 25,588,225 26,859,192 36,989,271 41,655,257

Total de efectivo, efectos de caja y depósitos 23,938,724 28,206,357 30,392,022 39,263,213 47,684,988

Valores disponibles para la venta 9,051,885 35,579,110 32,971,436 29,124,462

Valores mantenidos hasta su vencimiento 375,000 250,000 15,474,156

Préstamos 84,925,907 98,126,892 132,011,420 137,165,730 145,890,629

   Reserva para posibles pérdidas -896,897 -1,072,748 -1,210,564 -1,192,600 -1,345,092

Inversiones en asociadas 7,045,290 7,069,227 844,893 3,840,398 5,414,570

Propiedades, mobiliario, equipo, y mejoras, neto 3,438,138 4,880,688 5,944,605 6,967,593 7,351,977

Intereses acumulados por cobrar 843,926 818,191 1,070,063 1,194,826 1,535,713

Crédito fiscal por intereses preferenciales a prestatarios 2,456,802 2,499,002 1,403,354 2,148,720 2,911,853

Otros activos 555,636 758,327 2,974,206 6,366,767 2,311,988

Plusvalía 3,462,559

Total de otros activos 3,856,364 4,075,520 5,447,623 9,710,313 6,759,554

Total de activos 122,676,135 150,331,458 200,547,913 220,432,174 251,250,772

Pasivos

Total depósitos 105,785,452 127,997,433 130,115,128 144,887,955 174,250,620

Fondos adeudado bajo acuerdo de recompra 3,835,900 21,583,688 19,237,184 20,547,359

Financiamientos recibidos 4,145,617 4,702,366 12,806,996 12,894,384 10,780,753

Bono Emitidos 11,800,000 14,582,000 16,198,103

Obligación bajo arrendamiento Financiero 184,791 183,495

Otros pasivos 961,067 1,416,548 4,581,022 4,652,670.00       6,005,609

Total pasivos 110,892,136 137,952,247 181,071,625 196,254,193 227,965,939

Intereses minoritarios 2,104,756 4,911,825 5,937,379

Patrimonio

Patrimonio de los accionistas 11,783,999 12,379,211 17,371,532 19,266,155 17,347,454

Total pasivos y patrimonio 122,676,135 150,331,458 200,547,913 220,432,173 251,250,772
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Razones Financieras Consolidadas del Emisor y Subsidiarias al 31 de diciembre de 2005 y 2004 
 

31-Dic-03 31-Dic-04 30-Jun-05 30-Sep-05 31-Dic-05

Rentabilidad y Eficiencia

Rendimiento sobre activos promedios 0.59% 0.90% 2.32% 2.07% 2.28%

Rendimiento sobre patrimonio promedio 6.22% 10.14% 27.33% 23.75% 29.36%

Margen neto de intereses 2.58% 2.28% 1.08% 1.74% 3.65%

Eficiencia operativa 67.60% 67.73% 29.49% 40.78% 50.68%

Gastos de operaciones/Activos promedios 2.13% 2.39% 1.02% 1.54% 2.69%

Ingreso Neto de Intereses/Total de Ingresos 30.85% 29.55% 20.28% 26.96% 39.82%

Utilidad Neta/Empleados $8,284 $11,555 $35,348 $32,959 $32,571

Capital

Patrimonio/Total de activos 9.61% 8.23% 8.66% 8.74% 6.90%

Total de pasivos como múltiple del patrimonio 9.41 11.14 10.42 10.19 13.14

Patrimonio/Total de pasivos 10.63% 8.97% 9.59% 9.82% 7.61%

Liquidez

Efectivo y Depósitos/Depósitos 22.63% 22.04% 23.36% 27.10% 27.37%

Efectivo, Depósitos e Inversiones/Depósitos 29.64% 34.63% 51.35% 52.68% 56.07%

Efectivo, Depósitos e Inversiones/Depósitos y obligaciones financieras 28.53% 32.47% 40.62% 43.12% 47.52%

Efectivo, Depósitos e Inversiones/Total de activos 25.56% 29.49% 33.32% 34.63% 38.88%

Préstamos, Netos/Depósitos 79.43% 75.82% 94.02% 87.95% 78.04%

Calidad de Cartera Crediticia

Reserva préstamos/Total de préstamos 1.06% 1.09% 0.92% 0.87% 0.92%

Reserva préstamos/Préstamos en no acumulación 51.06% 67.99% 49.91% 42.82% 58.81%

Reserva préstamos/Préstamos en no acumulación, morosos  y vencidos 21.03% 23.43% 24.12% 22.63% 30.83%

Préstamos en no acumulación, morosos y vencidos /Total de préstamos 5.02% 4.67% 3.80% 3.84% 2.99%

Préstamos en no acumulación/Total de préstamos 2.07% 1.61% 1.84% 2.03% 1.57%

Cargos a la reserva/Total de préstamos 0.13% 0.02% 0.05% 0.08% 0.09%  
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D. Estados Financieros Auditados Consolidados del Emisor y Subsidiarias al 31 de diciembre de 2005 y 2004 



 
 

   83 de 102 

BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS 
31 de diciembre de 2005 y 2004 

 
      Notas 2005 2004 
ACTIVOS 
Efectivo y efectos de caja 3, 11 B/. 6,029,731 B/. 2,618,132 
Depósitos en bancos:  
 A la vista en bancos locales   918,992  63,037 
 A la vista en bancos del exterior    1,477,406  635,855 
 A plazo en bancos locales 18  39,258,859  24,889,333 
        41,655,257  25,588,225 
Total efectivo, efectos de caja y depósitos  
 en banco    47,684,988  28,206,357 
 

Valores disponibles para la venta 4, 6, 18  29,124,462  9,051,885 
 
Préstamos: 
 Sector interno 5, 11, 12  145,569,239  97,978,064 

 Sector externo 5, 11, 12  255,113  148,828 

     18  145,824,352  98,126,892 

Reserva para pérdida en préstamos 5  1,278,815  1,072,748 

Intereses y comisiones no ganadas 5  8,567,031  6,363 

Préstamos, neto    135,978,506  97,047,781 

 

Valores mantenidos hasta su vencimiento 6, 8, 18  15,474,156  - 

Inversiones en asociadas 4, 7, 18  5,414,570  7,069,227 
 

Propiedades, mobiliario, equipos y  
 mejoras, neto 9  7,351,977  4,880,688 
 

Intereses acumulados por cobrar 4  1,535,713  818,191 
Crédito fiscal por intereses preferenciales a 
 prestatarios 19  2,911,853  2,499,002 
Plusvalía   3,462,559  - 
Otros   10, 22  2,311,988  758,327 
         10,222,113  4,075,520 
 
 
TOTAL ACTIVOS   B/. 251,250,772 B/.150,331,458 
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PASIVOS E INVERSIÓN DE ACCIONISTAS 
 
      Notas 2005 2004 

Depósitos: 
 Locales:   

  A la vista 4 B/. 12,689,724 B/. 4,111,310 
  De ahorros 4  12,536,687  9,472,121 
  A plazo fijo 4, 22  145,074,224  111,122,367 
 Extranjeros: 
  A la vista   899,053  4,136 
  De ahorros   110,846  59,005 
  A plazo fijo 22  2,940,086  3,228,494 
      18  174,250,620  127,997,433 
 
Préstamos generadores de interés y deuda 11  10,780,753  4,702,366 
Bonos corporativos por pagar 5, 12  16,198,103  - 
Obligaciones bajo arrendamiento financiero 13  183,495  - 
Valores vendidos bajo acuerdos de recompra 6, 14  20,547,359  3,835,900 
Cheques de gerencia y cheques certificados   1,776,467  905,719 
Intereses acumulados por pagar 4  677,764  249,567 
Acreedores varios   3,380,280  106,779 
Prima de antigüedad e indemnización   171,098  154,483 
     53,715,319  9,954,814 
      227,965,939  137,952,247 

 
Compromisos y contingencias 17 

 
 
Inversión de Accionistas 
Acciones comunes 15  9,212,280  8,596,762 
Acciones preferidas 15  3,005,000  1,500,000 
Acciones en tesorería 15  (211)  - 
Valor en exceso en venta de acciones 15  63,133  - 
Reserva legal para préstamos 15  165,000  165,000 
Reserva de valuación de valores disponibles  
 para la venta   (343,408)  (20,646) 
Utilidades retenidas   5,245,660  2,138,095 
     17,347,454  12,379,211 
Intereses minoritarios   5,937,379  - 
Total Inversión de Accionistas   23,284,833  12,379,211 
TOTAL PASIVOS E INVERSIÓN 
 DE ACCIONISTAS  B/. 251,250,772 B/. 150,331,458 



 
 

 

ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS 
Años terminados el 31 de diciembre de 2005 y 2004 

 
 
 Notas 2005 2004 
Ingresos  
Ingresos por intereses y comisiones 
 Préstamos 4 B/. 9,428,375 B/. 6,803,012 
 Depósitos a plazo en bancos   959,742  264,631 
 Inversión en valores   1,062,605  164,051 
 Comisiones sobre préstamo   1,225,088  488,602 
 Comisiones sobre fondo de cesantía y otros   2,352,621  - 
Total de ingresos por intereses y comisiones   15,028,431  7,720,296 
Gasto de intereses 4  7,188,662  4,861,832 
Ingreso neto por intereses y comisiones, antes 
 de provisiones   7,839,769  2,858,464 
Reserva para pérdidas en préstamos 5  295,936  192,000 
Reserva para pérdidas en propiedades adjudicadas  11,998  42,574 
       307,934  234,574 
 
Ingreso de intereses y comisiones, neto  7,531,835  2,623,890 
 

Otros ingresos (gastos) 
Ingresos por otros servicios bancarios  490,725  317,444 
Dividendos recibidos  177,268  248,486 
Ganancia en venta de valores 7  4,138,320  312,967 
Ganancia en ventas de propiedades  22,992  - 
Gasto de comisiones  (468,265)  (59,128) 
Otros ingresos  140,119  458,580 
Total otros ingresos, neto  4,501,159  1,278,349 
 

Gastos generales y administrativos  
Salarios y otros gastos de personal 2,616,907  1,721,119 
Honorarios profesionales y legales 4 703,439  177,597 
Propaganda y promoción 469,492  63,927 
Seguros  276,093  85,645 
Impuestos varios 237,450  178,142 
Depreciación y amortización 9 403,848  279,811 
Otros     1,627,257  752,688 

Total gastos generales y administrativos   6,334,486  3,258,929 

 
Utilidad antes de participación en  
 utilidades de asociadas  5,698,508  643,310 
Participación en utilidades de asociadas 4  157,020  675,178  
Utilidad antes de impuesto sobre la renta   5,855,528  1,318,488 
Impuesto sobre la renta 20 
 Corriente   507,456  (93,639) 
 Diferido   (26,081)  - 
        481,375  (93,639) 
Utilidad neta  B/. 5,374,153 B/. 1,224,849 
 
Atribuible a: 
 Accionistas mayoritarios  B/. 4,452,571 B/. 1,224,849 
 Intereses minoritarios   921,582  - 
Utilidad neta  B/. 5,374,153 B/. 1,224,849 
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Banco Panameño de la Vivienda, S. A. y Subsidiarias  Estados Financieros Anuales
 

CONSOLIDACIÓN DE UTILIDADES RETENIDAS

Año terminado el 31 de diciembre de 2005   

Banco Panameño Grupo Alcris 

Total Débito Crédito Subtotal de la Vivienda, S. A. Colfinanzas, S. A. Progreso, S. A. Capital, S. A.

Saldos al inicio del año B/. 2,138,095      B/. -                  B/. -                  B/. 2,138,095        B/. 2,138,095               B/. -                     B/. -                  B/. -                  
Utilidada neta 4,452,571      2,250,051    13,199        6,689,423        5,138,253               617,796         933,374      -                  
Adquisición de subsidiaria -                    1,748,641    -                  1,748,641        -                              1,747,037      1,604          -                  
Dividendos pagados (1,345,006)    -                  685,344      (2,030,350)       (1,695,006)              (335,344)        -                  -                  
Saldo final de año B/. 5,245,660      B/. 3,998,692    B/. 698,543      B/. 8,545,809        B/. 5,581,342               B/. 2,029,489      B/. 934,978      B/. -                  

Eliminaciones
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO 

Años terminados el 31 de diciembre de 2005 y 2004 
 
 
       2005 2004 
Flujos de efectivo de actividades de operación 
Utilidad antes de impuesto sobre la renta B/. 5,855,528 B/. 1,318,488 
Ajustes por: 
Depreciación y amortización  403,849  279,811 

Reserva para pérdidas en préstamos  295,936  192,000 

Reserva para pérdida en propiedades adjudicadas  11,998  42,574 

Reserva para prima de antigüedad e indemnización  79,808  59,060 

Ingresos por intereses  (11,450,722)  (7,231,694) 

Gastos de intereses  7,188,662  4,861,832 

Utilidad en operaciones antes de cambios  
 en el capital de trabajo  2,385,059  (477,929) 
Préstamos por cobrar  (39,226,661)  (13,217,162) 

Crédito fiscal por intereses preferenciales a prestatarios  (412,851)  (42,200) 

Otros activos  (2,047,034)  (362,130) 
Cheques de gerencia y certificados  870,748  513,509 
Acreedores varios  3,273,501  (167,151) 
Pago de prima de antigüedad  (63,193)  95,423 
Flujos de efectivo usado en operaciones  (35,220,431)  (13,657,640) 
Intereses cobrados  10,733,200  7,257,429 

Intereses pagados  (6,760,465)  (4,907,192) 

Flujos de efectivo neto usado en actividades 
 de operación  (31,247,696)  (11,307,403) 
 
Flujos de efectivo de actividades de inversión 
Depósitos a plazos fijos pignorados  (2,270,000)  - 

Valores disponibles para la venta  (16,372,632)   (7,947,531) 

Valores mantenidos hasta su vencimiento  (15,474,156)  375,000 

Inversión en asociadas  1,654,657   (1,148,937) 

Adquisición de inmuebles, mobiliario, equipo y mejoras, neto  (2,875,138)  (1,722,361) 

Plusvalía  (3,462,559)  - 
Flujos de efectivo neto usado en actividades de inversión  (38,799,828)  (10,443,829) 
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO 
continuación 

Años terminados el 31 de diciembre de 2005 y 2004 
 

 
       2005 2004 
Flujos de efectivo de actividades de financiamiento 
Depósitos recibidos de clientes B/. 46,253,187 B/. 22,211,981 
Préstamos generadores de interés y deuda   6,078,387  556,749 
Bonos corporativos por pagar  12,362,203  - 
Obligación bajo arrendamientos financieros  183,495  - 
Procedente de venta de activos financieros  
 disponible para la venta  (4,022,707)  - 
Valores vendidos bajo acuerdos de recompra   20,547,359  3,835,900 
Valor en exceso en ventas de acciones  63,133  - 
Acciones comunes emitidas  615,518  - 
Acciones en tesorería  (211)  - 
Producto de emisión de acciones preferidas  1,505,000  - 
Intereses minoritarios  5,015,797  - 
Cancelación de acciones preferidas  -  (50) 
Dividendos pagados en efectivo  (1,345,006)  (585,715) 
Flujos de efectivo neto de actividades de financiamiento  87,256,155  26,018,865 
 

Aumento neto en el efectivo y equivalentes de efectivo  17,208,631  4,267,633 
Depósitos plazo fijo no equivalente de efectivo  2,270,000  - 
Efectivo y equivalentes de efectivo al 1 de enero  28,206,357  23,938,724 
Efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre B/. 47,684,988 B/. 28,206,357 



 
 

  89 de 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Informe Anual del Centro Bancario Internacional  de Panamá a diciembre 31 de 2005  
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El Centro Bancario Internacional  

Informe Anual  
Diciembre 2005 

 
El desempeño del Centro Bancario durante el año 2005 se caracterizó por el favorable ritmo de 
crecimiento del crédito interno al sector privado y la dinámica de las operaciones internacionales. 
El mayor volumen del negocio bancario da luces sobre las valoraciones positivas en las 
perspectivas de negocio a nivel local. Esto significa que hay un relativo consenso en el sector 
bancario, en que las oportunidades de crecimiento de la economía se mantendrán positivas en el 
corto y mediano plazo. 
 
Los elementos que configuran los resultados del año 2005 se pueden resumir en: 

1. Los activos consolidados, o sea incluyendo las subsidiarias que consolidan con los bancos 
que son casa matriz en Panamá, alcanzan en el año 2005 un monto de B/44,915 millones, lo 
que representa un crecimiento de 11.9%, respecto al año anterior. 

 
2. Los activos en base individual, o sea, sin incluir las subsidiarias que consolidan con su casa 

matriz, alcanzan un nivel de B/38,652 millones, lo que equivale a un crecimiento de 11.7% 
en comparación con el año anterior. De este monto de operaciones cerca del 51% 
corresponden a operaciones locales y 49% a operaciones externas. Esto significa que los 
activos locales representan el 144% del PIB de Panamá. 

 
Centro Bancario Internacional 

Activos Consolidados 
(en millones de Balboas) 

 
 

3. El nivel de utilidades en base consolidada de B/792 millones, representa un rendimiento 
sobre patrimonio promedio (ROE) de 15.7% y un rendimiento sobre activos generadores de 
ingreso promedio (ROAA) de 2.1%. Ambos indicadores son reflejo de la fuerte capacidad 
del sistema de generar utilidades, en un entorno cada vez más competitivo. 
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4. El margen financiero del Centro Bancario registra un promedio de 3.1%. El sistema muestra 
capacidad de ajustarse sin desequilibrios a los ciclos económicos, manteniendo 
fundamentos que garantizan una sólida condición financiera. Prueba de esto, es que en 
ciclos de contracción de crédito y en un contexto de baja en las tasas de interés, como lo 
fue el período 2001-2003, el margen financiero se mantuvo tan estable como en el actual 
ciclo de expansión de crédito y alza de tasas de interés. Por ende, el sistema presenta la 
capacidad de mantener un balance sostenible entre el rendimiento y el costo financiero de 
mantener los activos, en un entorno competitivo que le permite generar las utilidades que 
demuestran su solidez financiera. 

 
 

Centro Bancario Internacional 
Rendimiento sobre Patrimonio Promedio (ROE) 

 
 
 
5. El crecimiento del crédito interno al sector privado de 13.2% en comparación con el año 

anterior, se vio favorecido por el mejor entorno económico, gracias a la dinámica de las 
exportaciones de bienes y servicios, la inversión en especial en el mercado inmobiliario y 
un repunte del gasto de consumo privado. La mayor corriente de ingreso al sistema 
económico que significó el fuerte crecimiento del crédito interno ha compensado con 
creces, cualquier efecto adverso que pudieron generar los cambios de política económica en 
las expectativas de los agentes económicos. 

 
6. El nivel de desembolsos en préstamos nuevos alcanzó un monto de B/10,047 millones 

durante el año 2005, superior en 19% en comparación con el año anterior. Este factor 
permitió a la economía mantener una dinámica de crecimiento superior a las expectativas 
iniciales. La mayor demanda de crédito proviene del sostenido impulso del mercado 
inmobiliario, el de consumo personal y el sector comercial. 

 
7. La expansión crediticia sigue acompañada por índices muy favorables sobre la calidad de la 

cartera de crédito. Ello denota mejoras sustantivas en los procesos de administración de 
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crédito. De igual forma, los bancos mantienen políticas conservadoras en lo relativo a la 
constitución de provisiones que garantizan una adecuada cobertura a los riesgos 
identificados. Los préstamos vencidos representan el 1.6% del total de la cartera, nivel 
similar al del año 2004 y muy por estructura de vencimiento de que es manejable dada la 
debajo de los estándares internacionales; las provisiones representan el 2.1% del total de la 
cartera, lo que supone una cobertura de 131% del total de la cartera vencida. De igual 
forma, para los bancos privados panameños estos índices mantienen niveles saludables 
cuando los préstamos vencidos representan el 1.4% del total de la cartera, menor al 
promedio del Centro Bancario, y las provisiones representan el 1.9% del total del portafolio 
de créditos. 

 
8. La liquidez del sistema se mantiene sólida, evaluada desde tres ángulos. Primero, la activos 

y pasivos: si bien el sistema trabaja con un descalce estructural en períodos de muy corto 
plazo, lo relevante es que el mismo no se amplía en vencimientos menores a 1 año plazo y 
se corrige después de este período; para el año 2005, el descalce representa para los bancos 
privados panameños un promedio de 16% de sus activos generadores de ingreso y para los 
bancos privados extranjeros el descalce representa un promedio de 13%, una fracción  
capacidad del sistema de acceder a fondos de la economía y por la estructura del mercado 
interbancario. En segundo lugar, la capacidad de acceder a fondos revela la fortaleza de 
liquidez del sistema. Las captaciones internas de particulares presentan un aumento de 
8.5% respecto al año anterior y el mercado interbancario doméstico presenta un 
crecimiento en el año 2005 de 31.4% en comparación con el año 2004. Tercero, la 
proporción de activos que son fácilmente convertible en efectivo como proporción de las 
captaciones del sistema, si se considera exclusivamente los depósitos interbancarios como 
el principal componente del balance, este indicador presenta un nivel de 25% para el 
Centro Bancario. 

 
9. La adecuación patrimonial del sistema bancario representa el 17.2% de los activos 

ponderados por riesgo. Cabe resaltar como uno de los puntos positivos en este aspecto, el 
hecho que cerca del 96% de los fondos de patrimonio corresponden a capital primario, lo 
que hace que la adecuación en el caso del sistema panameño, corresponda en una alta 
proporción a fondos que directamente soportan la operación bancaria y permiten cubrir 
riesgos no identificados. 

 
10. Las tasas de interés, tanto activas como pasivas, mantienen una tendencia de estabilidad, 

aún en un contexto de alza de las tasas internacionales. El promedio de las tasas activas 
para los bancos privados panameños en financiamientos comerciales a un año plazo es del 
orden de 8% y para financiamientos de consumo personal es de 10.1%, con un diferencial 
promedio que se ha reducido a 74 puntos básicos en comparación con la tasa prime 
internacional. Para los bancos privados extranjeros la tasa para financiamiento comercial es 
de 6.8% y para financiamiento de consumo personal es de 9.25%. Por otro lado, las tasas 
pasivas presentan un nivel promedio de 2.8% para captaciones de plazo fijo con 
maduración de seis (6) meses en los bancos privados panameños y de 3.3% en los bancos 
privados extranjeros, lo que representa un promedio de 195 puntos básicos menor en 
comparación a la tasa libor a 6 meses.  

 



 
 

  93 de 102 

11. Los avances en el marco de regulación y supervisión del sistema fueron evaluados 
favorablemente por el Fondo Monetario Internacional sobre el nivel de cumplimiento 
respecto a las recomendaciones del Comité de Basilea sobre los Principios Básicos para 
una Supervisión Efectiva y las cuarenta más nueve recomendaciones del Grupo de Acción 
Financiera contra el blanqueo de capitales y el  

 
12. Durante el año 2005 se aprobaron siete (7) nuevas licencias bancarias, especialmente en el 

mercado de licencia internacional. Se ha constatado un nuevo impulso de grupos 
latinoamericanos por operar en este mercado, lo que ha dado una renovada dinámica al 
negocio internacional que se realiza desde Panamá. En orden de magnitudes, el balance de 
los bancos de licencia internacional presenta en el año 2005 un crecimiento en términos 
absolutos de B/992 millones, lo que representa cerca una cuarta parte del incremento del 
total de activos del Centro Bancario. Este elemento seguirá consolidando las oportunidades 
de realizar negocio desde nuestra plaza, lo que constituye una ventaja importante en la 
ampliación del mercado de servicios financieros que se hacen desde Panamá. 

 
 
El Negocio Internacional 
 
El negocio internacional que se realiza desde la plaza panameña muestra un renovado 
dinamismo. Ello es significativo tanto por el hecho de la entrada de nuevos actores, como por 
el valor agregado que representa el negocio internacional para Panamá. Los activos externos 
del Centro Bancario presentan un crecimiento de 10.2% en comparación con el año anterior, lo 
que se sustenta en la mayor exposición, tanto de crédito como de inversiones en valores. La 
mayor exposición se canaliza a los mercados de Colombia, Brasil, Costa Rica y Guatemala. 
 
El crecimiento del crédito externo se orienta especialmente en financiamientos corporativos a 
sectores que se ven beneficiados por los mayores flujos de comercio internacional, bajo 
esquemas que reducen riesgos de contraparte a través de operaciones de reporto. Ello refleja un 
mejor calce de las operaciones externas en ambos lados del balance. El incremento de las 
operaciones cambiarias internacionales, tanto por el lado de préstamos como en las inversiones 
en valores ha cambiado el perfil de la estructura de activos externos. Hacia renglones que 
brindan mayores rendimientos. 
 
El contexto financiero internacional ha permitido un mejor clima de negocios y brindado 
mayores seguridades sobre las fuentes de repago. El mismo esta dominado durante 2005 y 
2006 por las siguientes variables: 
 
1. La tendencia positiva en los precios de materias primas claves que son productos de 

exportación de los principales mercados latinoamericanos. Ello ha favorecido una mayor 
entrada de divisas y mejores posibilidades de acceso a financiamiento externo. 

 
2. La tendencia del precio del crudo a nivel internacional. Durante el año anterior, los precios 

de referencia en los mercados internacionales se incrementaron de un promedio de B/40 el 
barril a fines de 2004 a promedios cercanos de B/65 el barril al cierre de 2005, con registros 
que alcanzaron promedios de B/70 dólares el barril durante el tercer trimestre del año. Ello 
tiene impacto en varios aspectos entre los que destaca las presiones inflacionarias que han 
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restado potencialidad al crecimiento económico y obligado a las autoridades de política 
monetaria a nivel internacional a mantener, una constante revisión de las tasas de interés. A 
pesar que para el caso de la economía y sistema bancario panameño, los efectos pueden 
ponderarse como duales, dado que los mayores precios han significado un mejor entorno 
para hacer negocios en las economías de Venezuela, Ecuador, México, con impactos 
positivos en sectores claves como la Zona Libre de Colón y el Sistema Bancario, por el 
lado contrario el principal efecto es como este factor ha restado posibilidades de 
crecimiento y constituirá un serio obstáculo para establecer cimientos claros y estables en 
las posibilidades de crecimiento. 

 
 Precio de Referencia del Crudo Brent 

 

 
 
3. El crecimiento de las economías de EEUU de 3.1% y China de 9.9% en términos reales, 

sigue estimulando la demanda de productos de los mercados emergentes. A ello se suma 
los desarrollos positivos en la economía de Japón con un crecimiento de 2.9%, luego de un 
largo período de recesión y el crecimiento moderado de las economías de la Zona Euro con 
un promedio de 1.6%. El mayor crecimiento de la economía internacional, en especial en 
China, seguirá siendo un factor cuya demanda ejercerá presiones hacia el alza en los 
precios del crudo, así como también esta cambiando el perfil de comercio internacional a 
nivel mundial. El crecimiento económico de China le permite constituirse actualmente 
como la quinta economía más grande del mundo, y las previsiones de las analistas 
internacionales es que este proceso de crecimiento puede sostenerse por varios años más. 
Ello va a tener efectos a nivel internacional en varios aspectos a resaltar, como la política 
cambiaria, los cambios tecnológicos y de competitividad, los flujos de inversión extranjera 
y de capital hacia mercados emergentes. 

 
4. La coyuntura alcista en las tasas de interés en los Estados Unidos. La Reserva Federal realizó el 31 

de enero pasado una nueva revisión con un incremento de 25 puntos básicos dejando la tasa en 
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4.5%, comparada con el 2.25% con que inició el año 2005. Las expectativas son que la nueva 
administración en la Reserva Federal seguirá utilizando la política monetaria como elemento clave, 
con la prudencia necesaria para contrarrestar los riesgos que puedan amenazar el crecimiento 
económico y limitar las presiones inflacionarias, pero sin crear factores de desequilibrios en los 
mercados financieros internacionales. 

 

 
 
5. Un factor que ha merecido la atención de los analistas ha sido los resultados de la 

consolidación democrática en la región latinoamericana, como parte de la valoración 
política del riesgo país. En naciones vecinas se realizaron las consultas democráticas que 
han hecho que gobiernos con nacional en varios aspectos una identificación política social 
demócrata hayan accedido a la conducción de la administración pública. Este proceso se ha 
llevado a cabo sin alterar el clima de negocios en los mercados emergentes 
latinoamericanos y sin desequilibrios en los fundamentos macroeconómicos, lo que sin 
lugar a dudas llama la atención sobre la consolidación democrática que es indispensable 
para atraer la inversión extranjera. 

 
 
El Crédito Interno 
 
El crédito interno al sector privado muestra un crecimiento de 13.2%, sustentado en el aumento del 
crédito hipotecario de 19.5%, el crédito de consumo personal de 14.3% y el crédito comercial de 
9.0%, especialmente por el dinamismo de la banca privada panameña. La relación crédito interno 
al sector privado como proporción del PIB alcanza un nivel de 102.1% lo que es indicativo de la 
profundidad financiera del sistema. 
 
El ciclo positivo de la economía ha favorecido la demanda de crédito bancario del sector privado. 
Las fuentes de crecimiento de la economía provienen de las siguientes variables: 
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Sistema Bancario Nacional 

Variación Porcentual del Crédito Interno al Sector Privado 

 
 

1. Las exportaciones de servicios tradicionales y bienes agrícolas no tradicionales: entre las 
que se destaca el movimiento comercial de la Zona Libre de Colón, cuyas reexportaciones 
se han incrementado en un 19.8%; el sector turismo cuando el gasto de turistas presenta un 
aumento de 19.2%; Las operaciones del Canal de Panamá que presenta mayores ingresos 
por peaje de 14.9% respecto al año anterior; el sector portuario, cuando el movimiento de 
carga registra un aumento de 9.6%; las exportaciones de melón y sandía que presentan un 
aumento de 63% y 73% respectivamente. 

 
2. El aumento de la inversión especialmente en el mercado inmobiliario: como indicativo del 

auge del sector, los permisos de construcción alcanzan en el año 2005 un crecimiento de 
108.4% respecto al año anterior y un nivel de inversión que alcanza los B/930 millones. 
Las expectativas en este sector provienen no solo del ámbito local, sino también de las 
posibilidades crecientes de atraer un mayor nivel de inversión extranjera. Las expectativas 
sobre el desarrollo de proyectos en esta área sugieren un cambio estructural en este 
mercado y que puede generar una activa participación del sector bancario. Es un proceso 
que no obedece a una política pública determinada y en donde las fuerzas del mercado 
están creando condiciones que favorecen el desarrollo inmobiliario de Panamá. 

 
3. El mayor nivel de consumo privado: como una aproximación a la ponderación de esta 

variable se puede observar que los ingresos por venta han sido superiores si se comparan 
con los resultados del año 2004. Según datos disponibles al tercer trimestre del año, los 
ingresos totales por ventas en el comercio al por mayor se han incrementado en 11.6%, en 
el comercio al por menor en 5.1%, en los establecimientos de hoteles y restaurantes en 
3.8%, en aquellos dedicados a las actividades de servicios en 4.4% y en la industria 
manufacturera en 10.4%. 
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Todas estas variables ilustran el desempeño sobresaliente de la economía en el año 2005, la cual 
presenta un crecimiento de 6.4% en términos reales y explican en gran medida la mayor demanda 
de crédito bancario que proviene del sector privado. Se estima que los factores que han sido el 
motor de crecimiento en el año 2005 se mantengan en el año 2006. 
 
Durante el año 2006, la agenda de políticas públicas, una vez completados los cambios de política 
fiscal y la reforma a la seguridad social en el año 2005, estará dominada por dos factores claves: 
primero, la profundización del proceso de inserción en bloques comerciales internacionales; los 
cierres de negociaciones con Estados Unidos, Chile, Singapur y la potencial inserción en el 
MERCOSUR, así como la negociación por cerrar con México configuran una agenda de política 
comercial que debe garantizarle a la economía una ampliación de mercados y mayores accesos a 
inversión extranjera. Aquí juega un rol determinante la estabilidad del sistema bancario panameño 
como elemento clave para atraer un mayor volumen de inversión extranjera al país.  
 
Un segundo tema de agenda y quizás uno de los elementos distintivos a mediano plazo es la 
ampliación del Canal de Panamá. La consulta ciudadana que constitucionalmente debe realizarse 
para aprobar la misma será un tema decisivo en la viabilidad a mediano plazo de la economía 
panameña. 
 
Estos elementos seguirán dibujando un escenario positivo para el clima de negocios en Panamá y 
para el crecimiento del financiamiento bancario. Hay elementos claves a evaluar, para ponderar 
adecuadamente los potenciales factores de riesgo que podría encarar el sistema bancario en el ciclo 
de expansión crediticia. 
 
El primero proviene de cual ha sido la fuente de expansión del actual ciclo crediticio. Una 
proporción del crecimiento del crédito interno tiene como fuente de financiamiento los pasivos en 
forma de ahorro y de financiamientos de mediano y largo plazo que reciben los bancos del sistema. 
En el caso de los bancos privados panameños, cerca de 42% de la expansión crediticia proviene de 
esta fuente de financiamiento. 
 
El otro componente de la expansión crediticia proviene de la liquidación de activos en el mercado 
interbancario externo. Esto representa una de las ventajas del sistema que permite utilizar fondos 
externos para el crédito local, sin que exista una limitación directa para mayor financiamiento a la 
economía. Una consideración importante es sobre la viabilidad de este proceso a largo plazo, sin 
que erosione la liquidez de los bancos. Para el caso de los bancos privados panameños, las 
colocaciones interbancarias externas se han reducido en 47.4%, mientras que para los bancos 
privados extranjeros de licencia general, la reducción es de 34.8%, aunque en este caso, los 
accesos a recursos externos que provengan de sus casas matrices y filiales representa una 
diferencia sustantiva respecto de las fuentes de salvaguarda que tiene la banca privada panameña. 

 
Banca Privada Panameña 

Variación Intertrimestral de las Principales Cuentas de Balance 
(en millones de Balboas) 
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Un segundo aspecto a considerar en este proceso de expansión es la tendencia del mercado en las 
tasas de interés. Hay dos segmentos de mercado de rápido crecimiento en donde las tendencias 
reflejan cierta vulnerabilidad, sin que el mercado hubiese realizado las correcciones necesarias. Por 
ende la evaluación va en la dirección de observar si se mantiene las condiciones adecuadas de 
mercado que permitan los mecanismos de formación de precios en un ambiente competitivo y no 
encarar una situación de poca competencia en la fijación de tasas de interés. 
 
Uno de ellos, el mercado de hipotecas residenciales reviste características importantes. La tasa de 
referencia del mercado de hipotecas amparadas bajo la ley de intereses preferenciales reflejó una 
tendencia a la baja, en un contexto financiero de alza en las tasas de interés. Ello se produce por el 
hecho que los principales bancos que operan en el mercado hipotecario presentan una tendencia de 
reducción sistemática en las tasas de interés que se pactan en los segmentos de hipotecas 
superiores a los B/100mil, lo que hace que la tasa de referencia hipotecaria se reduzca 
sostenidamente de un nivel de 10% en el tercer trimestre de 2001 a 6.75% al cierre de 2005. 
 

Sistema Bancario Nacional 
Evolución de la Tasa de Referencia del Mercado Hipotecario (TRMLH) 
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A ello se suma el hecho de que los bancos ampliaron considerablemente el período de maduración 
de los préstamos, concediendo hipotecas a plazos promedios de 30 años, inclusive con casos 
superiores a este promedio. Con la ampliación de plazos, un ajuste hacia arriba en las tasas de 
interés, como debe ser la tendencia en los próximos períodos, podría generar potenciales efectos no 
deseados en la sensibilidad al riesgo de tasa de interés en ciertos segmentos de mercado 
hipotecario. Estos factores de riesgo deberán ser evaluados con un seguimiento estrecho, a fin que 
este mercado pueda tornarse en poco líquido. 
 
Similar efecto se observa en el financiamiento bancario que se destina para la adquisición de autos. 
Este renglón presenta un aumento en el financiamiento concedido de 14.3% en comparación con el 
año anterior, en donde los bancos privados panameños han tenido un considerable aumento en su 
posicionamiento de mercado. Lo característico en este proceso es que los períodos de maduración 
de préstamos se han ampliado hasta casi 84 meses y las tasas de interés se redujeron durante la 
mayor parte del año. Nuevamente, ajustes hacia arriba en las tasas de interés pudieran ocasionar 
efectos no deseados a la sensibilidad al riesgo de tasas de interés en este segmento de mercado. 
 
Los anteriores elementos son los principales factores de riesgo que se evalúan en este ciclo de 
expansión de crédito, para lo cual se estará fortaleciendo y dando un seguimiento más estrecho a 
las valoraciones sobre las políticas y procesos de administración de crédito de los bancos. 
 
 
Marco de Regulación y Supervisión 
 
Uno de los eventos más importantes durante el año 2005 fue la evaluación realizada por el Fondo 
Monetario Internacional sobre la base de los criterios establecidos en la nueva metodología 
FMI/BM, que incluye las 40 nuevas recomendaciones del GAFI y las 9 recomendaciones 
especiales contra el financiamiento del terrorismo. 
 
Los resultados positivos alcanzados ponen a Panamá en un lugar de distinción importante en el 
contexto internacional respecto al cumplimiento de los Principios Básicos para una Supervisión 
Efectiva y las recomendaciones contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. 
Por ello el desafío durante este año se seguirá centrando en fortalecer la capacidad de supervisión 
del sistema enfocada en la administración de riesgos. 
 
Durante el año 2005 se culminó el tercer ciclo de supervisión al Centro Bancario el cual comenzó 
en el 2004, bajo el nuevo marco de regulación bancaria. Se mantuvo la rotación de las 
supervisiones de 12 meses para los Bancos más grandes del sistema y en 18 meses para el resto de 
los Bancos, lo que cumple con los parámetros y prácticas internaciones. En total se realizaron 52 
supervisiones integrales y de seguimiento para evaluar la seguridad y solidez del sistema, así como 
158 supervisiones especiales a lo largo del año para atender situaciones específicas que se 
verifican durante la evaluación periódica de los riesgos bancarios. 
 
Las áreas en donde mayores esfuerzos se realizaron se enfocaron en los controles de riesgo como: 
 
1. Solvencia y requerimientos de Capital. 
 
2. Clasificación de la cartera de Préstamos e Inversiones. 
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3. Gobierno Corporativo.  
 
4. Prevención del uso indebido de los servicios bancarios en contra del Blanqueo de Capitales y 
Financiamiento del Terrorismo.  
 
5. Sistema de información para la administración de la liquidez y el control de riesgo. 
 
6. Supervisiones Transfronterizas de conglomerados financieros a nivel nacional e internacional. 
 
La Superintendencia también ha ejercido la supervisión en calidad de País anfitrión, recibiendo 
durante el año 2005 la visita de Entes Supervisores Extranjeros de Perú, Colombia, Costa Rica y 
Guatemala, quienes en calidad de supervisores de origen ejercieron la supervisión consolidada de 
grupos bancarios con sucursales y subsidiarias en nuestra plaza bancaria. 
 
En este tema, se destacan los esfuerzos que a nivel regional se llevan a cabo para fortalecer los 
vínculos de cooperación, para lograr una supervisión consolidada que permita tener una adecuada 
valoración de los riesgos en que incurren los principales grupos regionales bancarios. Cabe 
resaltar, que se practicó la supervisión consolidada sobre los principales conglomerados que tienen 
sus casas matrices en Panamá que son: Primer Banco del Istmo, Unión de Bancos Cuscatlán, BAC 
Internacional Bank, Grupo Banagricola y Grupo Banco Uno, para lo cual se desplazó el grupo de 
supervisión no solo en Panamá, sino a cada uno de los mercados de Centroamérica, Caribe y 
Colombia en donde estos grupos mantienen subsidiarias bancarias. Este es un esfuerzo importante 
por consolidar la estabilidad de los sistemas financieros regionales.  
 
 
Para ello será importante avanzar en el tema de contar con un marco más homogéneo, que limite y 
reduzca las posibilidades de arbitraje regulatorio para los grupos que operan en los mercados 
regionales. En este sentido, Panamá continúa con un esfuerzo importante por mantener la 
regulación acorde a los más altos estándares internacionales. 
 
Durante el año 2005 se aprobaron varias regulaciones entre las que se destacan: 
 
1. El acuerdo 2-2005 sobre transferencias bancarias en cumplimiento de la recomendación séptima 
del GAFI sobre transferencias cablegráficas; 
 
2. El acuerdo 9-2005 sobre tercerización que establece un marco de regulación con la finalidad de 
mitigar los riesgos que puede conllevar la tercerización; 
 
3. El acuerdo 11-2005 que fija los criterios generales para la calificación de riesgo de las entidades 
bancarias, las cuales deberán hacer pública su calificación a partir del mes de enero de 2008, 
introduciendo mayor transparencia al sistema; 
 
4. El acuerdo 12-2005 que actualiza y amplia la normativa sobre prevención del uso indebido de 
los servicios bancarios, conforme a las recomendaciones de los organismos internacionales sobre 
la prevención del blanqueo de capitales. 
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Para el año 2006 se espera seguir fortaleciendo el marco de regulación sobre aspectos que 
permitirán garantizar la seguridad y solidez del sistema, así como también continuar con la Hoja de 
Ruta para la implementación de las recomendaciones del Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea II. 
 
Entre los temas de regulación que deben abordarse en el año 2006 se destaca:  
 
1. Una modificación a la regulación sobre riesgo de liquidez para fortalecer los controles y 
evaluación de este importante riesgo. Ello cobra singular importancia por potenciales efectos no 
deseados en este ciclo alto de crecimiento del crédito. 
 
2. Modificación del acuerdo sobre adecuación patrimonial para enfatizar en aspectos puntuales 
como: 
 
a. Una ponderación más adecuada sobre las contingencias derivadas de las líneas de crédito por 
desembolsar; 
 
b. Una revisión sobre los ponderadores de contratos derivativos y la ampliación de los mismos que 
cubran riesgos adicionales al riesgo de tasa y cambiario; 
c. La deducción de pasivos laborales en el cálculo de la adecuación patrimonial. 
d. Controles y un seguimiento más estrecho a la clasificación de activos de riesgo de hipotecas 
comerciales que excedan el 60% de financiamiento. 
 
3. Una nueva regulación sobre riesgo mercado que permita tener una metodología uniforme para 
valorar este riesgo, así como también requerimientos patrimoniales para riesgo mercado. 
 
4. Una revisión de la regulación sobre clasificación de activos, tanto de préstamos como de 
inversiones, para incorporar los cambios y modificaciones derivadas de las recomendaciones de las 
normas internacionales de información financiera, conservando en algunos casos conceptos 
regulatorios que complementen la aplicación de las NIIF, así como también ajustes para introducir 
conceptos que permitan la aplicación de riesgo país y cambios relacionados con la aplicación 
futura de Basilea II. 
 
 
Basilea II  
 
La Superintendencia continuará con su Hoja de Ruta para adecuar el sistema hacia los conceptos 
del Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea II. Durante el año 2005 se completó el primer estudio de 
impacto cuantitativo sobre la base de la metodología estandarizada para riesgo de crédito y de 
metodología básica para riesgo operacional.  Los resultados del estudio fueron compartidos a nivel 
de cada banco individual al que se le practicó el estudio que incluyó a los bancos con casa matriz 
en Panamá, tanto de licencia general como licencia internacional, así como a subsidiarias de 
bancos extranjeros. Los resultados del estudio permitieron la proyección de nuevos ponderadores 
de riesgo, haciendo un mapeo de cuentas entre la metodología de Basilea I y Basilea II. La 
proyección de nuevos ponderadores se validó tanto en los 36 bancos en los que se realizó el 
estudio, como en bancos pilotos en donde la proyección de ponderación fue más detallada, en 
función del estudio de recuperación de pérdidas realizado. 
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En el año 2006 se realizará un segundo estudio de impacto cuantitativo, que cubrirá una muestra más 
concentrada en bancos privados de capital panameño, con mayor énfasis en precisar una valoración 
adecuada de las garantías como mitigantes de riesgo, el cual fue uno de los aspectos más difíciles durante 
el primer estudio. Paralelamente, durante el año 2006 se contratará una consultoría internacional 
que tiene como doble objetivo adecuar la regulación sobre riesgo mercado, así como también el 
diseño de un modelo interno avanzado de administración de riesgos, que sirva de referencia a la 
Superintendencia para valorar aquellos modelos que puedan realizar bancos locales y extranjeros 
en su proceso de administración de riesgo de crédito. 
 
La Hoja de Ruta de Basilea II continuará con el desarrollo de trabajos técnicos durante el año 2006 
y el próximo año 2007 hasta tener una idea completa sobre los impactos de introducir los 
parámetros del Nuevo Acuerdo de Capital. Es una tarea compleja, pero que se aborda con la 
planificación suficiente para garantizar cambios graduales sin mayores riesgos en el sistema. 
 
El requerimiento de calificación de riesgo por agencias calificadoras externas en el sistema es uno 
de los primeros pasos en esta dirección. La evaluación del FMI sobre los Principios de Basilea era 
también una condición necesaria para seguir avanzando en este tema. 
 
La Superintendencia seguirá coordinando los esfuerzos en el ámbito de la región centroamericana 
para ir desarrollando una base técnica común de entendimiento sobre Basilea II. 
 
La valoración en esta área es que Basilea II debe representar para la Superintendencia un 
perfeccionamiento del proceso de supervisión y para el Centro Bancario la oportunidad de mejorar 
y profundizar la cultura de administración de riesgo, conforme a los mejores estándares 
internacionales. Se espera que en el año 2008 el sistema pueda estar en la capacidad de introducir 
con éxito los principales parámetros del Nuevo Acuerdo de Capital. 


