PROSPECTO INFORMATIVO

BONOS CORPORATIVOS ROTATIVOS
US$100,000,000.00

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (PANAMA), S.A.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Panamá), S.A. (“El Emisor” o “El Banco”) es una sociedad anónima debidamente
organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Panamá constituida mediante Escritura Pública
Número 6341 de 20 de octubre de 1982, de la Notaría Primera del Circuito de Panamá, inscrita en la Ficha 099364, Rollo
9705, Imagen 0163 de la Sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público el 26 de octubre de 1982. El Emisor
es una Institución Bancaria que cuenta con Licencia General otorgada por la Superintendencia de Bancos de la República
de Panamá (con anterioridad Comisión Bancaria Nacional) mediante Resolución No. 2-83 de 7 de enero de 1983, para
efectuar indistintamente negocios de banca en Panamá o en el exterior.
Oferta pública de Bonos Corporativos Rotativos (en adelante los “Bonos”) con un valor nominal en circulación de hasta
Cien Millones de Dólares (US$100,000,000.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, emitidos en
forma global, rotativa, nominativa, registrada y sin cupones, en denominaciones de mil Dólares (US$1,000.00) o sus
múltiplos según la demanda del mercado. Los Bonos serán emitidos con vencimientos de tres (3) y cinco (5) años
contados a partir de la fecha de emisión de los Bonos correspondientes. Los Bonos serán emitidos en series, cuyos
montos serán determinados según las necesidades del Emisor y la demanda del mercado. La tasa de interés para cada
una de las series podrá ser fija o variable a opción del Emisor. En el caso de ser tasa fija, los Bonos devengarán una tasa
de interés que será determinada por el Emisor según la demanda del mercado, al menos cinco (5) días hábiles antes de la
emisión de cada serie. En el caso de ser tasa variable, los Bonos devengarán una tasa de interés equivalente a Libor tres
(3) meses (en adelante “Libor(3)”) más un diferencial que será determinado por el Emisor según la demanda del mercado,
al menos cinco (5) días hábiles antes de la emisión de cada serie. La tasa variable será revisada y determinada
trimestralmente, tal como se describe en el Capítulo III, Sección A de este prospecto informativo. Para cada una de las
series de la emisión se realizará un solo pago a capital, en la fecha de vencimiento de cada serie o hasta su redención
anticipada. Los intereses devengados por los Bonos serán pagaderos por trimestre vencido, hasta la Fecha de Vencimiento
o la redención anticipada del respectivo Bono. El Emisor notificará a la Comisión Nacional de Valores, el monto, la fecha de
emisión, la tasa de interés y el plazo de las Series a emitir, al menos tres (3) días hábiles antes de la fecha de emisión de
cada Serie, mediante un suplemento al Prospecto Informativo. Los Bonos podrán ser redimidos anticipadamente a opción
del Emisor, en cualquier momento después de cumplidos los dos (2) años de la fecha de emisión de la respectiva Serie a
redimir, tal como se describe en el Capítulo III, Sección A, Numeral 6 de este prospecto informativo. El Emisor podrá
efectuar emisiones rotativas de los Bonos, en tantas Series como la demanda de mercado reclame, siempre y cuando se
respete el monto autorizado total del programa rotativo de Bonos de US$100,000,000.00 (“Programa Rotativo de Bonos”)
y que la nueva venta de Bonos se realice por los plazos estipulados en el presente Prospecto Informativo. La fecha de
Oferta inicial del Programa Rotativo de Bonos será el 12 de marzo de 2009. Los Bonos estarán respaldados por el crédito
general de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Panamá), S.A.
Precio Inicial de la Oferta: 100%*

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 PRESENTADA
EN ESTE PROSPECTO O DE LAS DECLARACIONES CONTENIDAS EN LAS SOLICITUDES DE
REGISTRO.
Por unidad
Total

Precio al público*
US$1,000.00
US$100,000,000.00

Gastos de la Emisión**
US$4.84
US$483,562.50

* Oferta inicial más intereses acumulados, precio inicial sujeto a cambios.

Cantidad Neta al Emisor
US$995.16
US$99,516,437.50

** Ver detalles en la página 13.

EL LISTADO Y NEGOCIACIÓN DE ESTOS VALORES HA SIDO AUTORIZADO POR LA BOLSA DE VALORES DE
PANAMÁ, S.A. ESTA AUTORIZACIÓN NO IMPLICA SU RECOMENDACIÓN U OPINIÓN ALGUNA SOBRE DICHOS
VALORES O EL EMISOR.
Fecha de la Oferta: 12 de marzo de 2009

Fecha de Impresión: 3 de marzo de 2009

EMISOR
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Panamá), S.A.
Avenida Balboa, Calle 42 y 43 Bella Vista,
Edificio BBVA, Planta Baja
Apartado Postal 0816-03396
Panamá, República de Panamá
Tel. 207-2100, Fax 207-2890
fernando@bbvapanama.com
www.bbvapanama.com

CASAS DE VALORES Y PUESTOS DE BOLSA
Mundial Asset Management
Calle 50, Edificio Credicorp Bank, Piso 31
Apartado Postal 0816-03354
Panamá, República de Panamá
Tel. 225-2525 Fax 225-2390
gfabrega@mundialam.com
www.grupomundial.com

MMG Bank Corporation
Calle 53 Este Marbella Torre MMG Piso 11
Apartado Postal 0832-02453
Panamá, República de Panamá
Tel. 265-7600 Fax 265-7663
marielena.gmaritano@mmgbank.com
www.mmgbank.com

PAGO, REGISTRO Y TRANSFERENCIA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Panamá), S.A.
Avenida Balboa, Calle 42 y 43 Bella Vista,
Edificio BBVA, Planta Baja
Apartado Postal 0816-03396
Panamá, República de Panamá
Tel. 207-2100, Fax 207-2890
fernando@bbvapanama.com
www.bbvapanama.com

ASESOR FINANCIERO
Asesoría en Finanzas e Inversiones, S.A.
Avenida Federico Boyd y Calle 49 Bella Vista
Condominio Alfaro, Planta Baja
Apartado Postal 0831-01039
Panamá, República de Panamá
Tel. 223-1727/264-0107, Fax 213-0961
rsosav@cwpanama.net

ASESORES LEGALES
por el Emisor:
Alemán, Cordero, Galindo & Lee
Calle 53 Este, Marbella
Torre MMG, Piso 2
Apartado Postal 0819-09132
Panamá, República de Panamá
Tel. 269-2620 Fax 264-3257
gerbaud@alcogal.com.
www.alcogal.com

CENTRAL DE CUSTODIA DE VALORES
Central Latinoamericana de Valores (Latinclear)
Avenida Federico Boyd y Calle 49 Bella Vista,
Edificio Bolsa de Valores, Planta Baja
Apartado Postal 0823-04673
Panamá, República de Panamá
Tel. 214-6105, Fax 214-8175
idiaz@latinclear.com.pa
www.latinclear.com.pa

LISTADO DE VALORES
Bolsa de Valores de Panamá, S.A.
Avenida Federico Boyd y Calle 49 Bella Vista,
Edificio Bolsa de Valores, Primer Piso
Apartado Postal 0823-00963
Panamá, República de Panamá
Tel. 269-1966, Fax 269-2457
mepalomo@panabolsa.com
www.panabolsa.com

REGISTRO
Comisión Nacional de Valores
Avenida Balboa, Edificio Bay Mall Piso 2, Oficina 206
Apartado Postal 0832-2281, WTC
Panamá, República de Panamá
Tel. 501-1700, Fax 501-1709
www.conaval.gob.pa
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I.

RESUMEN Y CONDICIONES DE LA EMISION

Emisor

:

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Panamá), S.A.

Clase de Títulos

:

Bonos Corporativos Rotativos

Programa Rotativo
de Bonos

:

Hasta US$100,000,000.00 (Cien Millones de Dólares, moneda de curso legal de
los Estados Unidos de América) en circulación. El Emisor podrá efectuar
emisiones rotativas de los Bonos, en tantas Series como la demanda de
mercado reclame, siempre y cuando se respete el monto autorizado total del
Programa Rotativo de Bonos de US$100,000,000.00, y que la nueva venta de
Bonos se realice por los plazos estipulados en el presente Prospecto
Informativo.
El valor nominal de la presente emisión representa el 7.1% del total de activos
del Emisor y Subsidiaria según los estados financieros auditados al 31 de
diciembre de 2007 y 6.1% según los estados financieros interinos al 30 de
septiembre de 2008. El valor nominal de la presente emisión representa el
57.6% del patrimonio del Emisor y Subsidiaria según los estados financieros
auditados al 31 de diciembre de 2007 y 48.4% según los estados financieros
interinos al 30 de septiembre de 2008.

Fecha de Oferta
Inicial del Programa
Rotativo de Bonos

:

12 de marzo de 2009

Denominaciones

:

Los Bonos serán emitidos en forma global, rotativa, nominativa, registrada y sin
cupones, en denominaciones de mil dólares moneda de curso legal de los
Estados Unidos de América (US$1,000.00) o sus múltiplos.

Plazo y Tasa de Interés:

Los Bonos serán emitidos con vencimientos de tres (3) y cinco (5) años
contados a partir de la fecha de emisión de los Bonos correspondientes. La
tasa de interés para cada una de las series podrá ser fija o variable a opción
del Emisor. En el caso de ser tasa fija, los Bonos devengarán una tasa de
interés que será determinada por el Emisor según la demanda del mercado, al
menos cinco (5) días hábiles antes de la emisión de cada serie. En el caso de
ser tasa variable, los Bonos devengarán una tasa de interés equivalente a
Libor(3) más un diferencial que será determinado por el Emisor según la
demanda del mercado, al menos cinco (5) días hábiles antes de la emisión de
cada serie. La tasa variable será revisada y determinada trimestralmente, tal
como se describe en el Capítulo III, Sección A de este prospecto informativo. El
Emisor notificará a la Comisión Nacional de Valores, el monto, la fecha de
emisión, la tasa de interés y el plazo de las Series a emitir, al menos tres (3)
días hábiles antes de la fecha de emisión de cada Serie, mediante un
suplemento al Prospecto Informativo.

Pago de Intereses

Para cada una de las series, los intereses serán pagaderos por trimestre vencido,
hasta su respectiva Fecha de Vencimiento o hasta su Redención Anticipada. La
base para el cálculo de intereses será días calendarios/360.

:

Pago de Capital

:

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

Redención Anticipada :

Los Bonos podrán ser redimidos anticipadamente, en forma parcial o total, en
cualquier momento después de cumplidos los dos años desde la fecha de
emisión de la respectiva Serie a redimir, tal como se describe en el Capítulo III,
Sección A, Numeral 6 de este prospecto informativo.

Respaldo de la Emisión:

Crédito general del Emisor.

Uso de Fondos

:

El producto neto de la venta de los Bonos, por un aproximado de
US$99,516,437.50, será utilizado para financiar el crecimiento de la cartera de

préstamos del Emisor.

Casa de Valores
y Puesto de Bolsa

:

MMG Bank Corporation y Mundial Asset Management

Pago, Registro y
Transferencia

:

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Panamá), S.A.

Asesor Financiero

:

Asesoría en Finanzas e Inversiones, S.A.

Asesores Legales

:

Alemán, Cordero, Galindo & Lee

Central de Custodia

:

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

Listado

:

Bolsa de Valores de Panamá, S.A.

Registro

:
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Tratamiento Fiscal

:

Impuesto sobre la Renta con respecto a Ganancias de Capital: De
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 269 del Título XVII del Decreto Ley
No. 1 de 8 de julio de 1999, por el cual se crea la Comisión Nacional de Valores y
se regula el mercado de valores de la República de Panamá, para los efectos del
impuesto sobre la renta, del impuesto sobre dividendos y del impuesto
complementario, no se considerarán gravables las ganancias, ni deducibles las
pérdidas que dimanen de la enajenación de valores registrados en la Comisión
Nacional de Valores, siempre que dicha enajenación se dé a través de una bolsa
de valores u otro mercado organizado.
No obstante lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 de la
Ley No. 18 de 19 de junio de 2006, en los casos de ganancias obtenidas por la
enajenación de valores emitidos por personas jurídicas, en donde dicha
2

enajenación no se realice a través de una Bolsa de Valores u otro mercado
organizado, el contribuyente se someterá a un tratamiento de ganancias de
capital y en consecuencia calculará el Impuesto sobre la Renta sobre las
ganancias obtenidas a una tasa fija del diez por ciento (10%) sobre la ganancia
de capital. El comprador tendrá la obligación de retener al vendedor, una suma
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total de la enajenación, en
concepto de adelanto al Impuesto sobre la Renta sobre la ganancia de capital.
El comprador tendrá la obligación de remitir al fisco el monto retenido, dentro
de los diez (10) días siguientes a la fecha en que surgió la obligación de pagar.
Si hubiere incumplimiento, la sociedad emisora es solidariamente responsable
del impuesto no pagado. El contribuyente podrá optar por considerar el monto
retenido por el comprador como el Impuesto sobre la Renta definitivo a pagar
en concepto de ganancia de capital. Cuando el adelanto del Impuesto retenido
sea superior al monto resultante de aplicar la tarifa del diez por ciento (10%)
sobre la ganancia de capital obtenida en la enajenación, el contribuyente podrá
presentar una declaración jurada especial acreditando la retención efectuada y
reclamar el excedente que pueda resultar a su favor como crédito fiscal
aplicable al Impuesto sobre la Renta, dentro del período fiscal en que se
perfeccionó la transacción. El monto de las ganancias obtenidas en la
enajenación de los valores no será acumulable a los ingresos gravables del
contribuyente.
En caso de que un tenedor de bonos adquiera éstos fuera de una Bolsa de
Valores u otro mercado organizado, al momento de solicitar al Emisor el
registro de la transferencia del bono a su nombre, deberá mostrar evidencia al
Emisor de la retención del 5% a que se refiere el artículo 2 de la Ley 18 de
2006 en concepto de pago del impuesto sobre la renta correspondiente por la
ganancia de capital causada en la venta de los bonos.
Impuesto sobre la Renta con respecto a Intereses: De conformidad con lo
dispuesto en el Artículo 270 del Título XVII del Decreto Ley No. 1 de 8 de julio de
1999, por el cual se crea la Comisión Nacional de Valores y se regula el mercado
de valores de la República de Panamá, estarán exentos del impuesto sobre la
renta los intereses u otros beneficios que se paguen o acrediten sobre valores
registrados en la Comisión Nacional de Valores y que, además, sean colocados
a través de una bolsa de valores o de otro mercado organizado.
Esta sección es meramente informativa y no constituye una declaración o
garantía del Emisor sobre el tratamiento fiscal que el Ministerio de Economía y
Finanzas de la República de Panamá dará a la inversión en los Bonos. Cada
Tenedor Registrado de un Bono deberá cerciorarse independientemente del
tratamiento fiscal de su inversión en los Bonos antes de invertir en los mismos.
Modificaciones y
Cambios

:

El Emisor podrá modificar los términos y condiciones de cualesquiera de las
Series de la presente emisión, en cualquier momento, con el voto favorable de
los Tenedores Registrados de los Bonos que representen al menos el 51% del
valor nominal de los bonos emitidos y en circulación de la respectiva Serie a
modificar.
Toda modificación o reforma a los términos y condiciones de cualesquiera de las
Series de la presente emisión, deberá cumplir con el Acuerdo No. 4-2003 de 11
de abril de 2003 por el cual la Comisión Nacional de Valores adopta el
Procedimiento para la Presentación de Solicitudes de Registro de Modificaciones
a Términos y Condiciones de Valores Registrados en la Comisión Nacional de
Valores.
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II.

FACTORES DE RIESGO

Entre los principales factores de riesgo que pueden afectar adversamente las fuentes de repago de la presente
Emisión se pueden mencionar:
A.

DE LA OFERTA

Salvo 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, recomprar acciones o disminuir su capital.
Los Bonos de la presente emisión están respaldados por el crédito general del Emisor y constituyen
obligaciones generales del mismo, no garantizadas por activos o derechos específicos y sin privilegios
especiales. No existirá un fondo de amortización, por consiguiente los fondos para el repago de los Bonos
provendrán de los recursos generales del Emisor.
El pago de capital e intereses de los Bonos no tiene preferencia sobre las demás acreencias que se tengan
contra el Emisor.
La presente emisión de Bonos conlleva ciertas causales de vencimiento anticipado, que en el caso de que se
suscite alguna de ellas, de forma individual o en conjunto, puede dar lugar a que se declare de plazo vencido
la presente emisión, tal como se describe en el Capítulo III, Sección A, Numeral 9 de este prospecto
informativo.
No existe en la República de Panamá un mercado secundario de valores líquido; por tanto los Tenedores
Registrados de los Bonos pudiesen verse afectados en el caso de que necesiten vender los Bonos antes de su
vencimiento final.
Esta emisión no cuenta con una calificación de riesgo que proporcione al inversionista una opinión actualizada
relativa al riesgo y a la capacidad de pago estimada de la emisión.
El Emisor se reserva el derecho de redimir anticipadamente, en forma parcial o total, los Bonos a su valor nominal
(100%), en cualquier momento después de cumplidos los dos años de la fecha de emisión de la respectiva Serie
a redimir. Esto implica que frente a condiciones de baja en las tasas de interés del mercado, el Emisor podría
refinanciarse redimiendo sus Bonos sin que los Tenedores Registrados reciban compensación alguna por la
oportunidad que pierden de seguir recibiendo una tasa superior. Además, en caso de que los Bonos, por razón
de las condiciones prevalecientes en el mercado, se llegaren a transar por encima de su valor nominal, los
Tenedores Registrados podrían sufrir un menoscabo del valor de su inversión si en ese momento el Emisor
decidiera ejercer la opción de redención.
El Emisor podrá modificar los términos y condiciones de cualesquiera de las Series de la presente emisión, en
cualquier momento, con el voto favorable de los Tenedores Registrados de los Bonos que representen al
menos el 51% del valor nominal de los bonos emitidos y en circulación de la respectiva Serie a modificar. Toda
modificación o reforma a los términos y condiciones de cualesquiera de las Series de la presente emisión,
deberá cumplir con el Acuerdo No. 4-2003 de 11 de abril de 2003 por el cual la Comisión Nacional de Valores
adopta el Procedimiento para la Presentación de Solicitudes de Registro de Modificaciones a Términos y
Condiciones de Valores Registrados en la Comisión Nacional de Valores.
El Emisor se reserva el derecho de aumentar el monto de la comisión a pagar por la distribución y negociación de
los valores.
El Emisor no puede garantizar que se mantendrá el tratamiento fiscal actual en cuanto a los intereses
devengados por los Bonos y las ganancias de capital provenientes de la enajenación de los Bonos, ya que la
eliminación o modificación de dichos beneficios compete a las autoridades nacionales.
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B.

DEL EMISOR

La relación de endeudamiento (pasivos totales a patrimonio de accionistas) del Emisor al 30 de septiembre de
2008 es de 6.9 veces. De colocarse la totalidad de la presente emisión, la relación de endeudamiento del
Emisor será de 7.4 veces (ver Capítulo III, Sección F, Impacto de la Emisión, de este prospecto informativo).
La fuente principal de ingresos del Emisor consiste en los intereses y comisiones que provienen del
financiamiento corporativo, comercial y de consumo que el Emisor otorga en el giro ordinario de su negocio.
Por lo anterior, los resultados futuros del Emisor dependerán de la administración eficiente de su cartera de
créditos y de los recursos que financian sus operaciones.
El Emisor depende de su base de depositantes, de instituciones financieras y del mercado de capitales nacional
(emisión de títulos valores) 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 de pago de las obligaciones del Emisor.
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 el caso
de que se reduzcan los márgenes del mercado y de que exista una competencia más agresiva dentro del
sector, ya que sus productos y servicios también son ofrecidos por otros bancos, cooperativas, financieras, y
compañías de arrendamiento financiero.

C.

DEL ENTORNO

Las operaciones del Emisor se orientan principalmente a operaciones de financiamiento corporativo, comercial
y de consumo principalmente en la República de Panamá. Esto implica que la condición financiera del Emisor
depende, principalmente, de las condiciones prevalecientes en la República de Panamá.

D.

DE LA INDUSTRIA

Las actividades realizadas por el Emisor están sujetas a factores de riesgo propios del sector bancario, tales
como el entorno económico local e internacional.
Existen riesgos relacionados a cambios en la política comercial nacional o a cambios regulatorios que pudiesen
tener un impacto negativo en la actividad bancaria.
No existe en el sistema bancario nacional una entidad gubernamental que actúe como prestamista de último
recurso al cual puedan acudir las instituciones bancarias que tengan problemas de liquidez o que requieran
asistencia financiera.
En este último año se ha desarrollado una crisis sin precedente del sistema financiero internacional, crisis que
ha tenido su origen en operaciones financieras basadas en el segmento de hipotecas de alto riesgo (“sub
prime”) en los Estados Unidos de América. Esta situación ha causado cuantiosas pérdidas en las principales
economías del mundo al igual que pérdida de confianza en los mercados financieros alrededor del mundo.
Dicha crisis ha desencadenado en una reducción significativa del empleo y ralentización de la economía de los
Estados Unidos de América, la cual ha entrado en una recesión, por lo que siendo la principal economía
mundial, se espera que esta situación derive en una recesión a nivel de la economía global. Por tanto, se
puede esperar un impacto negativo en la economía de la República de Panamá, por los efectos de una menor
actividad de la economía mundial.
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III.

DESCRIPCION DE LA OFERTA

A.

DETALLES DE LA OFERTA

La Junta Directiva del Emisor adoptó las resoluciones necesarias para autorizar la emisión y oferta pública de
los Bonos Corporativos descritos en este Prospecto Informativo, sujeto al registro de los mismos en la
Comisión Nacional de Valores y en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A.
El Emisor emitirá los Bonos en forma global, rotativa, nominativa, registrada y sin cupones, por un valor
nominal en circulación de hasta Cien Millones de Dólares (US$100,000,000.00), moneda de curso legal de los
Estados Unidos de América. El Emisor podrá efectuar emisiones rotativas de los Bonos, en tantas Series como
la demanda de mercado reclame, siempre y cuando se respete el monto autorizado total del Programa Rotativo
de Bonos de US$100,000,000.00 y que la nueva venta de Bonos se realice por los plazos estipulados en el
presente Prospecto Informativo.
Los Bonos serán emitidos con vencimientos de tres (3) y cinco (5) años contados a partir de la fecha de
emisión de los Bonos correspondientes. La tasa de interés para cada una de las series podrá ser fija o variable
a opción del Emisor. En el caso de ser tasa fija, los Bonos devengarán una tasa de interés que será
determinada por el Emisor según la demanda del mercado, al menos cinco (5) días hábiles antes de la emisión
de cada serie. En el caso de ser tasa variable, los Bonos devengarán una tasa de interés equivalente a Libor(3)
más un diferencial, que será determinado por el Emisor según la demanda del mercado, al menos cinco (5)
días hábiles antes de la emisión de cada serie. La tasa de interés variable podrá estar sujeta, a opción del
Emisor, a un rango de tasas mínima y máxima para cada una de las respectivas Series. En el caso de tasa
variable, la misma será revisada y determinada por el Emisor trimestralmente, en base a la tasa Libor (London
Interbank Offered Rate) a tres meses (“Libor(3)”), cinco (5) días hábiles antes del comienzo del respectivo
trimestre o Período de Interés. Esta información será obtenida del sistema de información financiera Reuters
bajo “Libor USD – 3 M”. Para conocer la tasa de interés variable aplicable a cada trimestre o Período de
Interés, los Tenedores Registrados de los Bonos podrán llamar al Departamento de Tesorería del Emisor. El
Emisor notificará a la Comisión Nacional de Valores, el monto, la fecha de emisión, la tasa de interés y el plazo
de las Series a emitir, al menos tres (3) días hábiles antes de la fecha de emisión de cada Serie, mediante un
suplemento al Prospecto Informativo.
Para cada una de las series de la presente emisión se realizará un solo pago a capital, en la fecha de
vencimiento de cada serie o hasta su redención anticipada.
La Fecha de Oferta inicial del Programa Rotativo de Bonos será el 12 de marzo de 2009.
Cada Bono devengará intereses por pagar respecto de su capital (i) desde la Fecha de Liquidación de la
transacción de compra del Bono (entendiéndose por Fecha de Liquidación la fecha en que dicho Bono es
debidamente pagado) si ésta ocurriese en un Día de Pago de Interés o en la Fecha de Emisión o (ii) en caso
de que la Fecha de Liquidación no concuerde con la de un Día de Pago de Interés o con la Fecha de la
Emisión, desde el Día de Pago de Interés inmediatamente precedente a la Fecha de Liquidación (o desde la
Fecha de Emisión si se trata del Primer Período de Interés) hasta que su capital sea pagado en su totalidad.
Los intereses devengados por los Bonos serán pagaderos por trimestre vencido (entendiéndose que cada una de
estas fechas es un Día de Pago de Interés), hasta la Fecha de Vencimiento o hasta la redención anticipada del
respectivo Bono. El período que comienza en la Fecha de Emisión y termina en el Día de Pago de Interés
inmediatamente siguiente y cada período sucesivo que comienza a partir de un Día de Pago de Interés y termina
en el Día de Pago de Interés inmediatamente siguiente y así sucesivamente hasta la Fecha de Vencimiento se
identificará como Período de Interés.
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1.

Emisión, Autenticación y Registro

Los Bonos deberán ser firmados 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 los
Bonos sean una obligación válida y exigible del Emisor. Las firmas en los Bonos podrán ser impresas, pero al
menos una deberá ser original. Cada Bono será fechado (la “Fecha de Expedición”) y registrado por el Emisor.
El Emisor mantendrá en sus oficinas principales un registro (el “Registro”) en el cual anotará la Fecha de
Expedición de cada Bono, el nombre y la dirección de la(s) persona(s) a favor de quien(es) dicho Bono sea
inicialmente expedido, así como el de cada uno de los subsiguientes cesionarios del mismo. A su vez, se
mantendrá la siguiente información:
Bonos emitidos y en circulación :
Bonos cancelados:

a.
a.
b.
c.
Bonos no Emitidos y en custodia: a.

por denominación y número
mediante redención
por reemplazo debido a mutilación, destrucción, pérdida o hurto.
por canje por Bonos de diferente denominación
por número

El término Tenedor Registrado significa aquella(s) persona(s) a cuyo(s) nombre(s) un Bono esté en un
momento determinado inscrito en el Registro. No existen restricciones a los porcentajes de tenencia de la
Emisión.

2.

Precio Inicial de la Oferta

Los Bonos serán ofrecidos inicialmente en el mercado primario a la par, es decir al cien por ciento (100%) de
su valor nominal. Sin embargo, la Junta Directiva del Emisor podrá, de tiempo en tiempo, cuando lo considere
conveniente, autorizar que los Bonos sean ofrecidos en el mercado primario por un valor superior o inferior a su
valor nominal según las condiciones del mercado financiero en dicho momento.
En caso de que la Fecha de Liquidación de un Bono sea distinta a la de un Día de Pago de Interés o a la Fecha
de Emisión correspondiente, el precio de venta del Bono será incrementado en una cantidad igual al importe de
los intereses correspondientes a los días transcurridos entre el Día de Pago de Interés inmediatamente
precedente a la Fecha de Liquidación del Bono (o la Fecha de Emisión, según sea el caso) y la Fecha de
Liquidación de dicho Bono.

3.

Denominaciones y Forma de los Bonos

a.

Denominación

Los Bonos serán emitidos en forma global, rotativa, nominativa y registrada, sin cupones, en denominaciones
de Mil Dólares (US$1,000.00) o sus múltiplos, según la demanda del mercado.
b.

Forma de los Bonos

Con relación a la Emisión y registro de los Bonos, la Junta Directiva del Emisor, también autorizó que los
mismos podrán ser consignados y transferidos a través de la Central Latinoamericana de Valores, S.A.
(“LatinClear”) o cualquier otra central de valores debidamente autorizada para operar en la República de
Panamá. Por lo tanto, el Emisor podrá emitir títulos globales o macrotítulos (“Bonos Globales”) a favor de
dichas centrales de valores, y en dicho caso, la Emisión, el registro y la transferencia de los valores o de los
derechos bursátiles correspondientes, estará sujeto a las normas legales vigentes y las reglamentaciones y
disposiciones de las centrales de custodia en la cual se haya consignado.
Los Bonos también podrán ser emitidos en uno o más títulos individuales (“Bonos Individuales”), en forma
nominativa y registrada, sin cupones si (i) LatinClear o cualquier sucesor de LatinClear notifica al Emisor que
no quiere o puede continuar como depositario de los Bonos Globales y un sucesor no es nombrado dentro de
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los noventa (90) días siguientes a la fecha en que el Emisor haya recibido aviso en ese sentido o (ii) el Tenedor
Registrado solicita la Emisión de su Bono como un Bono Individual. Los Bonos Individuales podrán ser
convertidos en derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales y consignados en LatinClear. De Igual
forma los derechos bursátiles respecto de los Bonos Globales podrán ser convertidos en Bonos Individuales,
sujeto a las reglas de LatinClear, los contratos con intermediarios que sean aplicables y la ley. Correrán por
cuenta del tenedor de derechos bursátiles que solicita la Emisión de Bonos Individuales cualesquiera costos y
cargos en que incurra directa o indirectamente el Emisor en relación con la Emisión de dichos Bonos
Individuales.
En caso de que los Bonos sean depositados y transferidos a través de LatinClear o cualquier otra central de
valores debidamente autorizada a operar en la República de Panamá, las personas que inviertan en los Bonos
no tendrán Bonos registrados a su nombre en el Registro de Bonos, ni recibirán Bonos en forma física. Dichos
inversionistas adquirirán derechos bursátiles sobre los Bonos Globales, a través de un régimen especial de
propiedad conocido como régimen de tenencia indirecta. Los inversionistas adquirirán derechos bursátiles
sobre los Bonos directamente de LatinClear, si dichos inversionistas son participantes del sistema de
LatinClear, o indirectamente a través de organizaciones que son participantes del sistema de LatinClear (los
“Participantes”).
Mientras LatinClear sea el tenedor registrado de los Bonos Globales, LatinClear será considerado el único
propietario de los Bonos representados en dichos Bonos Globales y los inversionistas tendrán derechos
bursátiles con respecto a los Bonos Globales. Ningún propietario de derechos bursátiles con respecto a los
Bonos Globales tendrá derecho a transferir dichos derechos, salvo de acuerdo a los reglamentos y
procedimientos de LatinClear.
Todo pago de capital e intereses bajo los Bonos Globales se hará a LatinClear como el Tenedor Registrado de
los mismos. Será responsabilidad exclusiva de LatinClear mantener los registros relacionados con, o los pagos
realizados por cuenta de, los propietarios de derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales y por
mantener, supervisar y revisar los registros relacionados con dichos derechos bursátiles.
LatinClear, al recibir oportunamente cualquier pago de capital e intereses en relación con los Bonos Globales,
acreditará las cuentas de los Participantes en proporción a sus respectivos derechos bursátiles con respecto de
los Bonos Globales, de acuerdo a sus registros. Los Participantes a su vez, acreditarán las cuentas de custodia
de los propietarios de derecho bursátiles con respecto a los Bonos Globales, en proporción a sus respectivos
derechos bursátiles.
Traspasos entre Participantes serán efectuados de acuerdo a los reglamentos y procedimientos de LatinClear.
En vista de que LatinClear únicamente puede actuar por cuenta de los Participantes, quienes a su vez actúan
por cuenta de otros intermediarios o tenedores indirectos, la habilidad de una persona propietaria de derechos
bursátiles con respecto de los Bonos Globales para dar en prenda sus derechos a persona o entidades que no
son Participantes, podría ser afectada por la ausencia de instrumentos físicos que representen dichos
intereses.
LatinClear le ha informado al Emisor que tomará cualquier acción permitida a un Tenedor Registrado de los
Bonos únicamente de acuerdo a instrucciones de uno o más Participantes a favor de cuya cuenta se hayan
acreditado derechos bursátiles con respecto de los Bonos Globales y únicamente en relación con la porción del
total del capital de Bonos Globales sobre la cual dicho Participante o Participantes hayan dado instrucciones.
Latinclear le ha informado al Emisor que es una sociedad anónima constituida de acuerdo a las leyes de la
República de Panamá y que cuenta con licencia de central de custodia, liquidación y compensación de valores
emitida por la Comisión Nacional de Valores. Latinclear fue creada para mantener valores en custodia para
sus Participantes y facilitar la compensación y liquidación de transacciones de valores entre Participantes a
través de anotaciones en cuenta, y así eliminar la necesidad del movimiento de certificados físicos. Los
Participantes de Latinclear incluyen casas de valores, bancos y otras centrales de custodia y podrá incluir otras
organizaciones. Servicios indirectos de Latinclear están disponibles a terceros como bancos, casas de valores,
fiduciarios o cualesquiera personas que compensan o mantienen relaciones de custodia con un Participante, ya
sea directa o indirectamente.
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4.

Pagos de Capital e Intereses

El capital e intereses de los Bonos serán pagados en Dólares de los Estados Unidos de América. El Emisor
actuará como Agente de Pago, Registro y Transferencia de la presente emisión de Bonos.
El pago de capital e intereses se realizará en las oficinas principales del Emisor, en cualquiera de las siguientes
formas, a opción del Tenedor Registrado del Bono: (i) mediante cheque de gerencia emitido a favor del Tenedor
Registrado del Bono, entregado en las oficinas principales del Emisor, (ii) mediante crédito a una cuenta bancaria
mantenida por el Tenedor Registrado del Bono con el Emisor o (iii) mediante transferencia bancaria a la cuenta
indicada por el Tenedor Registrado del Bono a través del sistema ACH, SWIFT o cualquier otro sistema de
transferencia bancaria nacional o internacional. En el evento que el Tenedor Registrado sea una Central de
Valores, dichos pagos se realizarán de acuerdo a los reglamentos y procedimientos de dicha Central de
Valores.
Si alguna fecha de vencimiento cayera en una fecha que no sea Día Hábil, el pago del capital se realizará el
primer Día Hábil inmediatamente siguiente. Si alguna fecha de Día de Pago de Interés cayera en una fecha que
no sea Día Hábil, el pago de intereses se realizará el primer Día Hábil inmediatamente siguiente, pero sin correrse
dicho Día de Pago de Intereses a dicho Día Hábil para los efectos del cómputo de intereses y del Período de
Interés subsiguiente. El término “Día Hábil” se refiere a todo día que no sea sábado, domingo o día nacional o
feriado o en que los bancos de Licencia General puedan abrir por disposición de la Superintendencia de Bancos
de la República de Panamá.
Los intereses serán pagaderos trimestralmente con respecto a cada Bono, según se indica en el Capítulo III,
Sección A y serán calculados por el Emisor para cada Período de Interés por comenzar, aplicando la Tasa de
Interés al saldo de capital de dicho Bono, multiplicando la cuantía resultante por el número de días calendario
del Período de Interés (incluyendo el primer día de dicho Período de Interés pero excluyendo el Día de Pago de
Interés en que termina dicho Período de Interés), dividido entre 360 redondeando la cantidad resultante al
centavo más cercano (medio centavo redondeado hacia arriba).
Los pagos de capital a la Fecha de Vencimiento o redención anticipada, se realizarán una vez se reciban los
fondos del Emisor. En tal circunstancia, cada Central de Valores en la cual se haya consignado Bonos
Globales acreditará dichos pagos de capital e intereses a las cuentas de los correspondientes Participantes, de
acuerdo a los reglamentos y procedimientos de dicha Central de Valores. El Tenedor Registrado de un Bono
Global será el único con derecho a recibir pagos a capital e intereses con respecto de dicho Bono Global. Cada
una de las personas que en los registros de una Central de Valores sea el propietario de derechos bursátiles
con respecto de los Bonos Globales deberá recurrir únicamente a dicha Central de Valores por su porción de
cada pago realizado por el Emisor a un Tenedor Registrado de un Bono Global. A menos que la Ley
establezca otra cosa, ninguna persona que no sea el Tenedor Registrado de un Bono Global tendrá derecho a
recurrir contra el Emisor en relación con cualquier pago adeudado bajo dicho Bono Global.

5.

Limitación de Responsabilidad

Nada de lo estipulado en este prospecto informativo y en los términos y condiciones del título global o macro
título, obligará a Latinclear y a los Participantes o podrá interpretarse en el sentido de que Latinclear y los
Participantes garantizan a los Tenedores Registrados de los Bonos, el pago de capital e intereses
correspondientes a los mismos.

6.

Redención Anticipada

En cualquier momento después de cumplidos los dos años de la Fecha de Emisión de la respectiva Serie a
redimir, el Emisor, a su entera discreción, podrá redimir anticipadamente, en forma parcial o total, los Bonos en
las fechas de redención establecidas por éste. En ambos casos, la redención anticipada se hará únicamente
por el saldo de capital de los Bonos y éstos devengarán intereses hasta la correspondiente fecha de redención.
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En caso de que el Emisor ejerza su derecho de redimir la totalidad de los Bonos de manera anticipada,
publicará un aviso de redención en dos (2) diarios de amplia circulación en la República de Panamá por tres (3)
días consecutivos y con no menos de sesenta (60) días calendarios de anticipación a la fecha propuesta. En
dicho aviso se especificarán los términos y las condiciones de la redención, detallando la fecha y la suma
destinada para tal efecto. En la Fecha de Redención el Emisor hará efectivo el pago según los términos y
condiciones de los Bonos. Todo Bono se tendrá como vencido y dejará de devengar intereses desde la Fecha
de Redención, aún cuando a esa fecha no se haya pagado el importe del precio de dicho Bono a su Tenedor
Registrado por razón de que éste no lo haya cobrado. El Emisor establecerá las reglas aplicables para el
proceso de redención anticipada de los Bonos.
En caso de que el Emisor decida redimir anticipadamente parte de los Bonos emitidos y en circulación, este
podrá optar por redimir: i) parte de los Bonos de cada una de las series, ii) parte de los bonos de una de las
series o iii) la totalidad de una de las series. La determinación de aquellos Bonos que serán redimidos se hará
mediante sorteo llevado a cabo ante Notario Público, salvo en el caso mencionado en el punto iii) anterior. El
sorteo deberá llevarse a cabo con veinte (20) días hábiles de anticipación a la Fecha de Redención y el
resultado deberá ser comunicado a los Tenedores Registrados mediante aviso publicado por dos (2) días
hábiles consecutivos en dos (2) diarios de amplia circulación en la República de Panamá dentro de los cinco
(5) días hábiles contados a partir de la fecha del sorteo.
Sin perjuicio de lo anterior, el Emisor podrá optar por distribuir proporcionalmente entre todos los Tenedores
Registrados o entre los Tenedores Registrados de una serie, el monto total de los Bonos que serán redimidos.

7.

Dineros No Reclamados

Las sumas de capital e intereses adeudadas por el Emisor no reclamadas por los Tenedores Registrados de los
Bonos no devengarán intereses con posterioridad a su fecha de pago (en el caso de los intereses), redención
anticipada o vencimiento (en el caso del capital).
Las obligaciones del Emisor derivadas de los Bonos prescribirán de conformidad con la ley.

8.

Notificaciones

Cualquier notificación o comunicación al Emisor, deberá ser dirigida por escrito y entregada personalmente en las
oficinas principales, en las direcciones detalladas a continuación:
EMISOR
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Panamá), S.A.
Avenida Balboa, Calle 42 y 43 Bella Vista,
Edificio BBVA, Planta Baja
Ciudad de Panamá, República de Panamá
Departamento de Finanzas

Cualquier notificación o comunicación al Emisor será efectiva solo cuando haya sido hecha de conformidad con lo
establecido en esta sección.
El Emisor podrá variar la dirección antes indicada o realizar cualquier notificación o comunicación respecto a la
presente emisión, mediante notificaciones enviadas a los Tenedores Registrados por correo certificado o porte
pagado a la dirección que aparezca en el Registro o mediante dos publicaciones en dos periódicos de vasta
circulación en la República de Panamá. Las notificaciones serán efectivas a partir de la fecha de la segunda
publicación. Si la notificación es enviada por correo, se considerará debidamente dada en la fecha en que sea
franqueada, independientemente de que sea recibida por el Tenedor Registrado.
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9.

Eventos de Incumplimiento

Los siguientes eventos constituirán un Evento de Incumplimiento:
i)

Si el Emisor no pagase por más de diez (10) días hábiles cualquiera suma de interés que hubiese vencido
y fuese exigible con relación a dicho Bono.

ii)

Si el Emisor manifestara de cualquier forma escrita, su incapacidad para pagar cualquiera deuda por él
contraída o caiga en insolvencia.

iii)

Si el Emisor fuese disuelto o entrase en estado de liquidación voluntaria o forzosa o perdiese la licencia
requerida para ejercer sus operaciones.

iv)

Si el Emisor incumpliera por más de diez (10) días hábiles cualquiera de sus obligaciones o compromisos
con respecto a la presente emisión.

Si en la Fecha de Vencimiento o en un Día de Pago de Interés, el capital o los intereses de un Bono, según sea el
caso, no fuese pagado según corresponda, el Emisor pagará al Tenedor de dicho Bono, como única indemnización
y compensación, intereses sobre las sumas indebidamente retenidas o negadas, ya sea por razón de pago a
capital o intereses, a una tasa de interés anual equivalente a la Tasa de Interés de la Serie de que se trate más
dos por ciento (2%) anual (la “Tasa de Interés por Incumplimiento”), desde la fecha en que dicha suma de capital
o interés, según sea el caso, venciere y sea pagadera hasta (i) la fecha en que dicha suma de capital o interés sea
pagada en su totalidad a la nueva presentación del Bono al Emisor o (ii) el día hábil que el Emisor designe como la
fecha a partir de la cual dicho Bono debidamente presentado al cobro y no pagado será efectiva e inmediatamente
pagado a su nueva presentación al Emisor, siempre y cuando dicho Bono sea efectivamente pagado en dicha
nueva presentación. Cada Bono devengará intereses hasta su Fecha de Vencimiento o redención anticipada.

En caso de que uno o más Eventos de Incumplimiento ocurriesen, continuasen y no hubiesen sido subsanados
los Tenedores Registrados que representen al menos cincuenta y un por ciento (51%) del valor nominal total de
los Bonos emitidos y en circulación podrán:
i)

emitir una declaración de plazo vencido (la “Declaración de Plazo Vencido”), la cual deberá ser notificada
por escrito al Emisor y a los Tenedores Registrados, por la cual se declararán todos los Bonos de la
Emisión de plazo vencido y se exigirá al Emisor el pago inmediato de capital e intereses de los mismos y
en cuya fecha todos y cada uno de los Bonos serán una obligación vencida sin que ninguna persona deba
cumplir con ningún otro acto, notificación o requisito y sin necesidad de resolución judicial previa.

ii)

solicitar al Emisor que haga un aporte extraordinario de efectivo por el monto que sea necesario para cubrir
el capital de los Bonos emitidos y en circulación y los intereses devengados por los mismos, ya sean
ordinarios o moratorios.
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B.

PLAN DE DISTRIBUCIÓN DE LOS BONOS

Los Bonos de la presente emisión serán colocados en el mercado primario a través de la Bolsa de Valores de
Panamá, S.A. Para efectos de la colocación de los Bonos a través de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., el
Emisor ha contratado los servicios de MMG Bank Corporation y Mundial Asset Management, empresas con
licencia de Casa de Valores y propietarias de Puestos de Bolsa debidamente registrados en la Bolsa de Valores de
Panamá, S.A., miembros de LatinClear y que cuentan con Corredores de Valores debidamente autorizados por la
Comisión Nacional de Valores de la República de Panamá, para llevar a cabo la negociación de los Bonos a través
de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. El Emisor pagará a MMG Bank Corporation y/o Mundial Asset
Management, S.A., por realizar la negociación de los Bonos en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., una comisión
de hasta tres octavos por ciento (3/8%) sobre el valor nominal de los Bonos negociados por cualquiera de ellos.
Las comisiones que se generen por la negociación de los Bonos se pagarán en efectivo y contra venta neta
liquidada. El Emisor se reserva el derecho de aumentar el monto de la comisión a pagar por la distribución y
negociación de los valores.
Será responsabilidad del Emisor pagar las tarifas y comisiones cobradas tanto por la Comisión Nacional de Valores
como por la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., referentes al registro, supervisión y negociación primaria de la
presente emisión.
El Emisor podrá distribuir los Bonos entre inversionistas individuales e institucionales en general. Por lo
anterior, los Bonos objeto de la presente emisión no serán ofrecidos únicamente a inversionistas que presenten
un perfil específico y podrán ser adquiridos por todo aquel que desee realizar una inversión en dichos valores,
siempre y cuando exista disponibilidad en el mercado.
Los Bonos de la presente emisión no estarán suscritos por Directores, Dignatarios, Ejecutivos, Administradores
o Empleados del Emisor. Ninguna porción de la emisión ha sido reservada para ser utilizada como instrumento
de pago en relación con la adquisición de activos o el pago de servicios; ni con respecto a ofertas, ventas o
transacciones en colocación privada o dirigidas solamente a inversionistas institucionales o inversionistas
específicos. No obstante, los Bonos podrán ser adquiridos por empresas pertenecientes al Grupo BBVA.
Inicialmente, los Bonos serán ofrecidos dentro de la República de Panamá. Luego del registro de los Bonos
ante la Comisión Nacional de Valores de la República de Panamá, podrá contemplarse el registro de los
mismos en algún otro mercado de valores en el exterior.
La emisión no mantiene limitantes en cuanto al número de tenedores o restricciones a los porcentajes de
tenencia que puedan menoscabar la liquidez de los valores.

C.

MERCADOS

La oferta pública de los Bonos fue registrada ante la Comisión Nacional de Valores de la República de Panamá y
su venta autorizada mediante Resolución CNV No. 69-09 de 3 de marzo de 2009. Esta autorización no implica
que la Comisión recomiende la inversión en tales valores ni representa opinión favorable o desfavorable sobre las
perspectivas 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.
Los Bonos han sido listados para su negociación en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. y serán colocados
mediante oferta pública primaria en dicha bolsa de valores. El listado y negociación de estos valores ha sido
autorizado por la Bolsa de Valores de Panamá, S.A.. Esta autorización no implica su recomendación u opinión
alguna sobre dichos valores o el Emisor.
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D.

GASTOS DE LA EMISIÓN

La Emisión mantiene los siguientes descuentos y comisiones:
Precio al público*
Comisión de Venta**
Cantidad Neta al Emisor
Por unidad
US$1,000.00
US$3.75
US$996.25
Total
US$100,000,000.00
US$375,000.00
US$99,625,000.00
* Precio sujeto a cambios
** Incluye comisión de corretaje de 3/8%. El Emisor se reserva el derecho de aumentar el monto de la comisión a pagar por la distribución
y negociación de los valores.

Adicionalmente, el Emisor incurrirá en los siguientes gastos aproximados, los cuales representan 0.1085625
del 1% de la emisión:
Comisión o Gasto
Tarifa de Registro por Oferta Pública CNV
Comisión de Negociación en la Bolsa de Valores de Panamá
Gastos de Inscripción en la Bolsa de Valores de Panamá, LatinClear, otros
Tarifa de Supervisión por Oferta Pública CNV
Gastos estructuración, legales, propaganda e impresión, otros gastos (aprox.)
Total

E.

Periodicidad
Inicio
Inicio
Inicio
Anual
Inicio

Monto
US$ 15,000.00
US$ 46,562.50
US$ 2,000.00
US$ 10,000.00
US$ 35,000.00
US$108,562.50

Porcentaje
0.0150000%
0.0465625%
0.0020000%
0.0100000%
0.0350000%
0.1085625%

USO DE LOS FONDOS RECAUDADOS

El producto neto de la venta de los Bonos de la presente emisión, por un aproximado de US$99,516,437.50,
será utilizado para financiar el crecimiento de la cartera de préstamos del Emisor.
F.

IMPACTO DE LA EMISIÓN

La presente Emisión de Bonos es parte de la estrategia financiera del Emisor, cuyo objetivo principal es darle
crecimiento sano a su cartera crediticia. Si la presente Emisión fuera colocada en su totalidad, la posición
financiera del Emisor quedaría de la siguiente manera:
30-septiembre-08
Actual

Pasivos y Patrimonio de los Accionistas
Depósitos
Locales:
A la vista
De ahorros
A plazo
Interbancarios

B/.

158,319,251
77,890,492
633,088,266
144,866,832

30-septiembre-08
Después de la
Oferta Pública

B/.

158,319,251
77,890,492
633,088,266
144,866,832

Extranjeros:
A la vista
De ahorros
A plazo
Interbancarios
Total de Depósitos

36,111,672
69,162,946
112,768,185
145,260,143
1,377,467,787

36,111,672
69,162,946
112,768,185
145,260,143
1,377,467,787

Bonos por Pagar
Otros Pasivos
Total de Pasivos

56,493,209
1,433,960,996

100,000,000
56,493,209
1,533,960,996

28,700,000
2,340,886
54,253,667
121,263,349
174,039
206,731,941

28,700,000
2,340,886
54,253,667
121,263,349
174,039
206,731,941

B/. 1,640,692,937

B/. 1,740,692,937

6.9

7.4

Patrimonio de los Accionistas
Capital Pagado
Capital adicional pagado
Reserva de capital voluntaria
Utilidades retenidas
Ganancia no realizada en valores disponibles para la venta
Total de Patrimonio de los Accionistas
Total de Pasivos y Patrimonio de los Accionistas
Relación Pasivos a Patrimonio de los Accionistas
Nota: Asume colocación de la totalidad de la presente emisión de Bonos por US$100,000,000.
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G.

RESPALDO

Los Bonos de la presente emisión están respaldados por el crédito general del Emisor y constituyen
obligaciones generales del mismo, no garantizadas por activos o derechos específicos y sin privilegios
especiales. No existirá un fondo de amortización, por consiguiente, los fondos para el repago de los Bonos
provendrán de los recursos generales del Emisor.
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IV.

INFORMACION DEL EMISOR

A.

HISTORIA Y DESARROLLO DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (PANAMÁ), S.A.

1.

Historia del Banco

a)

Datos Generales

El Emisor es una sociedad anónima debidamente organizada y existente de conformidad con las leyes de la
República de Panamá constituida mediante Escritura Pública Número 6341 de 20 de octubre de 1982, de la
Notaría Primera del Circuito de Panamá, inscrita en la Ficha 099364, Rollo 9705, Imagen 0163 de la Sección
de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público el 26 de octubre de 1982. El Emisor es una Institución
Bancaria que cuenta con Licencia General otorgada por la Superintendencia de Bancos de la República de
Panamá (con anterioridad Comisión Bancaria Nacional) mediante Resolución No. 2-83 de 7 de enero de 1983,
para efectuar indistintamente negocios de banca en Panamá o en el exterior. El Emisor es 54.11% propiedad
de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria y 44.81% de BBVA Luxinvest (sociedad participada del Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria en un 100%) y un 1.08% perteneciendo a accionistas minoritarios. Tanto la razón social
como la razón comercial del Emisor es Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Panamá), S.A. con denominación
abreviada BBVA (Panamá),S .A.. La duración de la sociedad emisora es perpetua.
Actualmente, la sede principal del Emisor se encuentra ubicada en Avenida Balboa y Calle 42 y 43
Bella Vista, Planta Baja, Edificio BBVA, Ciudad de Panamá. El Emisor cuenta a su vez con 18 sucursales
en la República, de Panamá, 10 en la Ciudad de Panamá, 1 en Chorrera y 7 en el interior de la República; al
igual que 3 centros de préstamos.
El apartado postal del Emisor es el 0816-03396, Ciudad de Panamá, República de Panamá, su teléfono es el
207-2100, su fax es el 207-2890 y su sitio web: www.bbvapanama.com.
El Emisor cuenta con una Subsidiaria 100% poseída, Transitory Company, S.A., empresa que se dedica a
bienes y raíces y prestación de servicios.

b)

Detalles de su Fundación y Desarrollo

Antecedentes
El Emisor es una entidad financiera incorporada en 1982 en la República de Panamá con licencia para realizar
el negocio de banca, tanto local como internacional. El Emisor es el resultante de varias fusiones, la primera
con Banco Ganadero, S.A. y posteriormente con Banco Exterior S.A., entidad perteneciente al Grupo
Argentaria.
En septiembre de 1999, se realizó la fusión mediante la cual El Emisor absorbió a Banco Ganadero, S.A.,
banco con licencia internacional dedicado principalmente a gestionar la cartera off-shore del Banco Ganadero
de Colombia.
En marzo de 2000, se realizó la fusión mediante la cual El Emisor absorbió a Banco Exterior, S.A. lo que dio
como resultado una entidad financiera más diversificada y fortalecida, colocándola entre los primeros cinco
bancos del país en negocio local.
Es importante señalar que Banco Exterior, S.A. inició operaciones en Panamá en 1966 como una filial de
Banco Exterior de España, entidad financiera española, de carácter estatal, que en la década de los sesenta
inició una expansión en Europa y Latinoamérica para dar apoyo a la migración española, así como a potenciar
las exportaciones del país. En Panamá mantenía una red de oficinas, tanto en la capital como en el interior del
país, y su negocio se enfocaba principalmente a la pequeña y mediana empresa, cooperativas y sector
agropecuario.
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c)

Capitalización y Endeudamiento

A continuación presentamos un estado de capitalización y endeudamiento del Emisor y Subsidiaria al 30 de
septiembre de 2008 (cifras interinas) comparativo con cifras al 31 de diciembre de 2007 (cifras auditadas):
Pasivos y Patrimonio de los Accionistas
Depósitos
Locales:
A la vista
De ahorros
A plazo
Interbancarios

30-septiembre-08

B/. 158,319,251
77,890,492
633,088,266
144,866,832

31-diciembre-07

B/.

185,310,820
64,601,337
583,771,185
67,376,302

Extranjeros:
A la vista
De ahorros
A plazo
Interbancarios
Total de Depósitos

36,111,672
69,162,946
112,768,185
145,260,143
1,377,467,787

28,850,849
62,911,790
169,056,026
37,095,017
1,198,973,326

Otros Pasivos
Total de Pasivos

56,493,209
1,433,960,996

40,924,184
B/. 1,239,897,510

Patrimonio de los Accionistas
Capital Pagado
Capital Adicional Pagado
Reserva de Capital Voluntaria
Utilidades Retenidas
Ganancia no Realizada en Valores Disponibles para la Venta
Total de Patrimonio de los Accionistas
Total de Pasivos y Patrimonio de los Accionistas

28,700,000
2,340,886
54,253,667
121,263,349
174,039
206,731,941

28,700,000
2,340,886
54,253,667
88,377,580

B/.

173,672,133

B/. 1,640,692,937

B/. 1,413,569,643

6.9

7.1

Relación Pasivos a Patrimonio de los Accionistas

Cuentas Fuera de Balance y Compromisos

B/.

B/.

91,903,303

B/.

92,268,931

El Emisor, al 30 de septiembre de 2008, no mantiene financiamientos recibidos de instituciones financieras,
salvo los depósitos interbancarios tanto locales como extranjeros.
Al 30 de septiembre de 2008, la cartera de préstamos (neto) del Emisor representa el 87% del total de activos
consolidados. De la cartera de préstamos (bruta) del Emisor, el Sector Interno representa un aproximado del
96% de la cartera bruta y el Sector Externo un aproximado del 4%. El financiamiento del Emisor proviene
principalmente de su base de depositantes (84% del total de activos consolidados del Emisor) y de su base
patrimonial (13%).

2.

Historia del Grupo BBVA

El comienzo
La historia de BBVA comenzó en 1857 en España, cuando la Junta de Comercio promovió la creación del
Banco de Bilbao como banco de emisión y descuento, donde actuó casi en solitario hasta la última década del
siglo XIX. Se trataba de una iniciativa pionera, impulsada por un contexto de crecimiento económico de la
región.
En 1872, la ley de 2 de diciembre creó el Banco Hipotecario (BHE) con el objetivo de conceder créditos a largo
plazo con la garantía de bienes inmuebles.
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En la segunda mitad de siglo XIX, el Banco de Bilbao protagonizó importantes obras de infraestructuras y de
desarrollo siderúrgico. En 1878 perdió la facultad de emitir billetes propios y se reorganizó como banco de
préstamos y descuento.
El Banco de Vizcaya se fundó en 1901; realizó sus primeras operaciones en Bilbao y poco a poco se extendió
por todo el país. Además de su actividad como banco comercial y de depósitos, intervino en la creación y
desarrollo de una buena parte de la industria española.
En 1902 el Banco de Bilbao se fusionó con el Banco del Comercio, aunque ambas entidades mantuvieron sus
respectivas figuras jurídicas.
En 1909 se creó Caja Postal como entidad de derecho público, y empezó a prestar servicios en 1916 con la
emisión y administración de libretas de ahorro.
Un consorcio de banqueros e industriales constituyó el Banco de Crédito Industrial (BCI) en 1920, con la
finalidad explícita de impulsar, mediante la concesión de créditos a largo plazo, la instalación y consolidación
industrial. El Banco de Bilbao y el Banco de Vizcaya formaban parte de este consorcio.
En 1923 se creó el Servicio Nacional de Crédito Agrícola, dependiente del Ministerio de Agricultura de España,
que concedía créditos a asociaciones agrícolas y ganaderas con la responsabilidad solidaria y mancomunada
de sus asociados.
Iniciativas públicas y privadas crearon el Banco de Crédito Local (BCL) en 1925, como sociedad anónima, con
el objetivo de financiar a entes locales y otras instituciones públicas.
En 1929 se creó el Banco Exterior (BEX), con las funciones de fomentar el comercio exterior, buscar nuevos
mercados para los productos nacionales y facilitar a las compañías españolas la canalización de importaciones
y exportaciones.

La ampliación
En el entorno de desarrollo económico de la década de 1960, el Banco de Bilbao aumentó su dimensión
bancaria integrando otros bancos y comenzó a crear un grupo financiero, mientras que el Banco de Vizcaya
continuó su crecimiento, se consolidó como un banco universal moderno y fue configurándose como un
importante grupo financiero. La flexibilización de las normas de apertura de oficinas le permitió ampliar su red
comercial.
Caja Postal amplió los servicios que prestaba a sus clientes con la apertura de cuentas corrientes, compraventa de valores y la concesión de créditos en algunas líneas específicas.
La Ley de Ordenación Bancaria de 1962 nacionalizó BCI, BHE y BCL, y transformó el Servicio Nacional de
Crédito Agrícola en Banco de Crédito Agrícola (BCA), lo que convirtió a los cuatro bancos en entidades de
derecho público. Pero en 1971 se convirtieron en entidades oficiales de crédito (Ley de Organización y
Régimen de Crédito Oficial) como sociedades anónimas.
En la década de 1980, el Banco de Bilbao basó su estrategia en alcanzar una mayor dimensión que le
permitiera acceder a los negocios financieros que surgieran de los avances tecnológicos, la desregulación, la
titularización ("securitization") y la interrelación de los mercados nacionales e internacionales.
El Banco de Vizcaya contribuyó al reflotamiento de bancos afectados por la crisis económica y desarrolló una
política de fuerte crecimiento por adquisiciones que le llevó a formar un gran grupo bancario. La operación más
importante es la compra de Banca Catalana en 1984.
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Por su parte, las entidades oficiales de crédito fueron ampliando sus negocios con operaciones de mercado. En
1982, BEX perdió la exclusividad del crédito a la exportación, orientó su negocio hacia la banca universal y
formó un grupo financiero. En este proceso adquirió el Banco de Alicante (1983).
En 1988 se firmó el acuerdo de fusión del Banco de Bilbao y el Banco de Vizcaya, para crear BBV.
Corporación Bancaria de España (CBE) se constituyó en 1991 como sociedad estatal y entidad de crédito con
estatuto de banco. Argentaria inició su historia con un modelo de banca federada, pero en 1998 se integraron la
Corporación Bancaria de España (ya privatizada vía OPVs), BEX (fusionado con BCI), BHE y Caja Postal en un
solo banco: Argentaria.

La integración BBVA
BBV y Argentaria anuncian su proyecto de fusión el 19 de octubre de 1999, con el objetivo de seguir creando
valor. Con su creación, BBVA adquiere un tamaño importante, fuerte solvencia patrimonial y gran estructura
financiera, una adecuada diversificación geográfica de los negocios y de los riesgos y, como consecuencia de
todo ello, un mayor potencial de crecimiento de beneficios.
El cliente dispone de una mayor red y una gama de productos más amplia, un acceso más fácil a los nuevos
canales y una fuerte presencia internacional. El empleado cuenta con más oportunidades para su desarrollo
profesional.
La integración en BBVA ha tenido un desarrollo modélico que se atribuye a:
•
•
•
•
•

la rapidez con que se tomaron las decisiones estratégicas,
la inmediata definición de la estructura organizativa y el acuerdo marco laboral,
la celeridad en formar grupos de trabajo y la fijación de planes por líneas de actividad,
el cumplimiento de unos calendarios ambiciosos, en algunos casos de forma anticipada, y
el entusiasmo, involucración, esfuerzo y espíritu de colaboración de todas las personas que forman BBVA.

El proceso de integración recibió un fuerte impulso cuando, en enero de 2000, se adoptó la marca única BBVA,
lo que permitió generar en muy poco tiempo una imagen fuertemente posicionada en cuanto a identidad propia
y diferenciada. El proceso de integración de BBVA, desarrollado con rapidez y eficacia, concluyó en febrero de
2001. La integración de los negocios minoristas del grupo en España –BBV, Argentaria, Banca Catalana,
Banco del Comercio y Banco de Alicante– permitió aprovechar la potencialidad de una notable red de oficinas
con la imagen BBVA. Publicaciones financieras de gran prestigio reconocieron la eficacia de la integración en
BBVA y lo eligieron mejor banco del mundo (Forbes) y de España (The Banker) en el año 2000, y mejor banco
de Latinoamérica (Forbes) y mejor banco europeo (Lafferty) en 2001.

El grupo internacional
La presencia internacional de BBVA tiene ya un siglo de historia. En 1902, Banco de Bilbao abrió una sucursal
en París y en 1918 una oficina en Londres. Se adelantaba así en varias décadas al resto de la banca española.
En la década de 1970, Banco de Bilbao, Banco de Vizcaya y Banco Exterior se fueron configurando como
grupos internacionales, con la instalación de oficinas operativas y de representación en las principales capitales
financieras de Europa, América y Asia. Asimismo, se producen las primeras incorporaciones de bancos locales
de estas áreas geográficas, básicamente de Latinoamérica.
El Banco Exterior fundó en 1968 BEX Panamá, convertido en el actual BBVA Panamá con la integración en
2000 de BBV Panamá.
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El Banco de Vizcaya adquirió en 1979 el Banco Comercial de Mayagüez en Puerto Rico, banco fundado en
1967 por un grupo de comerciantes e industriales. Convertido en BBV Puerto Rico, en 1992 inicia una etapa de
crecimiento vía adquisiciones, que dan origen al actual BBVA Puerto Rico.
Pero es a partir de 1995 cuando BBV desarrolla una estrategia de expansión internacional que le llevó a
construir una gran franquicia en América Latina, realizando una importante inversión en capital, tecnología y
recursos humanos.
En 1995 entró en Perú, con la privatización del Banco Continental, y en México, con Probursa. Los inicios del
Banco Continental, conocido como "su banco amigo", datan de 1951. El Banco combina la dedicación por el
cliente con su preocupación por la cultura. En 1970 se incorpora a la Banca Asociada, con participación
accionarial del Estado.
En 1996, BBV amplió su presencia en Colombia con Banco Ganadero y en Argentina con Banco Francés.
Banco Ganadero se fundó en 1956 con el apoyo de un grupo de ganaderos del país. Su misión era impulsar y
fomentar la actividad agropecuaria. En 1959, la Ley 26 transforma el banco en sociedad de economía mixta y
tiene como accionistas al Gobierno, particulares y ganaderos.
Banco Francés (del Río de La Plata) se fundó en Buenos Aires en 1886. Durante casi un siglo presta servicios
bancarios a grandes empresas en Argentina. En la década de 1980, realiza una expansión de la red de
sucursales por todo el país que le permite ampliar su clientela a pymes y particulares.
En 1997, BBV entró en Venezuela de la mano de Banco Provincial, fundado en 1953. En sus inicios, Banco
Provincial concentra sus actividades en las regiones capital y central. Hoy es la institución financiera más
importante y sólida de Venezuela, posición de liderazgo que ocupa desde el año 1983.
En 1998 se instala en Chile con el Banco BHIF. El origen del Banco BHIF se remonta al año 1883 con la
creación del Banco Hipotecario en Valparaíso. En 1976 inició un proceso de expansión impulsado por los tres
grupos industriales que controlaban el banco, y trasladó la sede a Santiago. En 1989 se fusionó con el Banco
Nacional bajo el nombre de Banco BHIF.
En el año 2000 se produjo en México la fusión de BBV Probursa con Bancomer para crear BBVA Bancomer, el
primer banco del país. Bancomer se fundó en 1932 en Ciudad de México con el nombre de Banco de
Comercio. En 1977 consolidó las entidades del Sistema Bancos de Comercio en una sola: Bancomer.
Nacionalizada en 1982, como otros bancos en México, un grupo de inversionistas mexicanos adquiere la
mayoría de sus acciones en 1991.
En 2001 finaliza la implementación de la plataforma unificada para todos los negocios y todos los países, y se
instala la marca BBVA en las entidades del Grupo en América Latina.
En 2004, los bancos de Chile y Colombia cambian sus nombres a BBVA.
A comienzo del año 2004, el Grupo anunció la OPA sobre el 100% de las acciones de Bancomer que aún no
pertenecían a BBVA. En línea con el fortalecimiento de la posición del Grupo en el mercado mexicano, BBVA
adquirió en 2004 el 100% de Hipotecaria Nacional, la mayor entidad privada especializada en el negocio
hipotecario del país.
La otra línea de expansión internacional en 2004 vino marcada por la entrada en el mercado estadounidense.
En el segundo trimestre del año, el Grupo anunció la compra de Valley Bank de California a través de BBVA
Bancomer. En el mes de septiembre, BBVA avanzó un paso más en su estrategia de expansión en el mercado
hispano de Estados Unidos con la compra en Texas de Laredo National Bancshares.
Para desarrollar la estrategia en el mercado de particulares y empresas en EE.UU. se creó una unidad de
negocio específica, de la que dependen todos los negocios del Grupo en esta área geográfica, entre los que se
encuentran BBVA Puerto Rico y los bancos en EE.UU.
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En octubre de 2005 adquirió el banco Granahorrar en Colombia, que sitúa a BBVA como líder del mercado
hipotecario del país.
BBVA anunció en el mes de mayo de 2006 la adquisición de Forum, compañía especializada en la financiación
de vehículos en Chile. En el mes de junio, BBVA anunció la compra en Texas Regional Bancshares Inc. y de
State National Bancshares Inc., dos importantes franquicias bancarias en el estado de Texas.

El futuro
BBVA inició una nueva etapa en 2002 dentro de la línea de continuidad estratégica, con clara orientación al
negocio y al cliente. Una etapa basada en tres conceptos el crecimiento rentable, la gestión de la diversidad y
la aportación de valor.
BBVA apuesta por el futuro, por crecer en todos los negocios, por estar preparado para hacer frente a los
nuevos tiempos y liderar los cambios que están por delante, por ofrecer un mundo más fácil y cómodo. En
definitiva, por ser el mejor.
BBVA mira al futuro anticipándose en el tiempo, buscando relaciones duraderas con millones de clientes relaciones que cambiarán la forma de ver un banco y que generan la creación de valor a largo plazo- y
proponiendo un futuro mejor para la sociedad del nuevo milenio.

3.

Gobierno Corporativo

El Emisor como subsidiaria controlada por el Grupo BBVA, sigue los lineamientos del sistema de Gobierno
Corporativo de su Casa Matriz, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
El Emisor, mediante la aplicación de los lineamientos del sistema de Gobierno Corporativo de su Casa Matriz
da fiel cumplimiento a las disposiciones sobre Gobierno Corporativo establecidas en el Acuerdo 4-2001 de la
Superintendencia de Bancos de Panamá.

4.

Responsabilidad Social

El Emisor en su sentido de Responsabilidad Social Corporativa dirige todos sus esfuerzos para llevar a cabo
una serie de proyectos comunitarios de alcance nacional en lugares donde la marca tiene presencia.
Este compromiso con la sociedad tiene como objetivo proyectar a cada Unidad de Negocio como artífice de
cada iniciativa; buscando integrar a todas las áreas para reforzar el trabajo en equipo; motivando así a nuestros
colaboradores a ser personas que sienten pasión por el semejante.
El Emisor aporta anualmente aproximadamente el 1.0% de las utilidades netas a este proyecto de
Responsabilidad Social Corporativa.
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B.

CAPITAL ACCIONARIO

1.

Del Capital

Al 30 de septiembre de 2008, el capital autorizado del Emisor es de US$28,700,000 dividido en 1,148,000
acciones comunes con valor nominal de US$25.00 cada una, de las cuales la totalidad se encuentran emitidas
y en circulación, totalmente pagadas. Durante los últimos cinco (5) años no se han pagado acciones con
bienes distintos a efectivo.
Al 30 de septiembre de 2008, no existían acciones suscritas no pagadas y el Emisor no contaba con acciones
en tesorería. Al 30 de septiembre de 2008, no existe compromiso de incrementar el capital social del Emisor
en conexión con derechos de suscripción, obligaciones convertibles u otros valores en circulación. Al 30 de
septiembre de 2008, no hay acciones que no representan capital.

C.

DESCRIPCION DEL NEGOCIO

1.

Giro Normal del Negocio

El Emisor se dedica al negocio bancario, orientando sus productos y servicios a la Banca Corporativa, la Banca
Comercial y a la Banca de Consumo principalmente en la República de Panamá. El Emisor no cuenta con
clientes que representen individualmente más del 10% de los ingresos del Emisor.
Orientación del Negocio
Banca Corporativa: Multinacionales y grandes empresas locales (ventas superiores a 10MM de dólares).
Banca Comercial: Pequeñas y medianas empresas atendidas a través de nuestra red de sucursales. Entre las
mismas, destacan nuestro negocio con cooperativas, comercio y sector agropecuario, en especial, en el interior
del país.
Particulares: Esta cartera, que ha desempeñado gran dinamismo en los últimos años, la componen una serie
de productos orientados a las características especiales del mercado panameño, que describimos a
continuación:
• Consumo: dirigida principalmente jubilados y colectivos con estabilidad laboral relacionados con el sector
público o la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).
• Préstamos hipotecarios: Hipotecas para adquisición de viviendas con términos entre 15 y 25 años.
• Préstamos para adquisición de automóviles
• Tarjetas de débito y crédito

La cuota de mercado del Banco para los préstamos locales ha venido aumentado de forma sostenida en los
últimos años hasta obtener una participación del 7.5% en septiembre de 2008 colocándonos en el tercer banco
privado en esta categoría. Presentamos la cuota de los principales bancos en el mercado local. (Datos
elaborados a partir de las cifras de la Superintendencia de Bancos, excluida banca oficial):
PRESTAMOS LOCALES
(Millones US$)
BANCO
HSBC/BANISTMO
BANCO GENERAL
BBVA
CITI (GRUPO)
GLOBAL BANK

sep-08

sep-07

4,320
4,536
1,394
1,177

3,961
4,245
1,126
1,177

9.1%
6.9%
23.8%
0.0%

24.4%
23.3%
7.5%
6.3%

1,149

800

43.6%

6.2%
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Var %

Cuota %

En cuanto a recursos de clientes, se ha desplegado un gran esfuerzo comercial de captaciones a fin de
disminuir la dependencia del fondeo interbancario, dando como resultado consistentes incrementos de cuota de
mercado hasta alcanzar el 5.05% al cierre de septiembre de 2008.
Históricamente, las tasas de interés pagados por la banca extranjera son notablemente más bajos que los
ofrecidos por la banca de origen panameño. Este diferencial se acentúa durante las épocas en que las tasas de
referencia internacionales, concretamente el Libor, se encuentran en niveles bajos, tal como ocurre en esta
coyuntura. Esta es una de las principales razones por lo que los bancos internacionales que operan en Panamá
han registrado menor crecimiento.
Presentamos la cuota de depósitos locales de los principales bancos: (Datos elaborados a partir de las cifras
de la Superintendencia de Bancos, excluida banca oficial):

DEPOSITOS LOCALES
(Millones US$)
BANCO
BANCO GENERAL
HSBC/BANISTMO
CITI (GRUPO)
GLOBAL BANK
BBVA

sep-08

sep-07

Var %

Cuota %

4,916
4,421
1,187
1,118

4,323
4,240
1,292
865

13.7%
4.3%
-8.1%
29.2%

28.5%
25.7%
6.9%
6.5%

869

801

8.5%

5.1%

Sucursales y Centros de Préstamos
El Emisor cuenta con una amplia red de sucursales en el área metropolitana y en el interior de la República.
En la actualidad son 18 sucursales, 11 de ellas en la capital y 7 en el interior del país, al igual que 3 centros de
préstamos, como se detalla a continuación:
Ciudad de Panamá y Chorrera
Sucursal

Ubicación

Oficina Principal

Panamá, Torre BBVA. Avenida Balboa, esquina calles 42 y 43 Bella Vista

Albrook

Centro Comercial Albrook Field, local # 10, Ave. Gaillard, Corregimiento de Ancón

Avenida Perú

Panamá, Avenida Perú, esquina Calle La Exposición

Brisas Del Golf

Centro Comercial Village Galery

Calle 50

Panamá, Edificio Plaza Sonoma, Calle 50 a un costado de la Iglesia de Guadalupe

Costa del Este

Edificio Centro Comercial Sky Plaza, Local No.1 y 2, Urbanización Costa del Este

El Dorado

Panamá, Centro Comercial Boulevard el Dorado, calle 71 B y calle 17 B norte

Los Pueblos

Panamá, Centro Comercial Los Pueblos

Punta Pacifica

Centro Hospitalario Punta Pacífica

Transístmica

Panamá, Vía Simón Bolívar, Panamá

Chorrera

Panamá, Avenida Las Américas, Local 2
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Interior de la República
Sucursal

Ubicación

Aguadulce

Coclé, Avenida Rodolfo Chiari

Chitré

Herrera, Paseo Enrique Geenzier

David

Chiriquí, Avenida Central y Calle 49

Las Tablas

Los Santos, Avenida Belisario Porras

Penonomé

Coclé, Carretera Interamericana

Santiago

Veraguas, Avenida Central y Calle 4

Zona Libre

Calle José D. Bazán Edificio Maturín, Zona Libre de Colón

Centros de Préstamos (Préstamo Express)
Sucursal

Ubicación

Avenida Perú

Panamá, Avenida Perú, esquina Calle La Exposición. Primer Piso

Campo Lindbergh

Vía España, Avenida Las Mercedes, Frente a Toledano

Colón

Plaza Millenium
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1.

Productos y Servicios

A.

Banca de Consumo

El Emisor cuenta con una división de Banca de Consumo, que permite a sus clientes optar por productos y
servicios que han sido especialmente diseñados para brindar soluciones inmediatas y efectivas a sus
necesidades.
Productos y Servicios
a)
b)
c)
d)

Depósitos
Cuenta Corriente
Cuenta de Ahorro
Préstamos: Préstamos para Autos: Préstamos, Fideicomiso, Leasing; Prestamos Personales (para
Profesionales de la Salud, para Educadores, para Jubilados Caja de Seguro Social y Contraloría, para
Empleados de la ACP, para Funcionarios Administrativos de la Contraloría); Prestamos Hipotecarios:
Preferenciales, Vivienda Nueva, Compra de Saldos, Compra de Saldo y Mejoras, Compra de Saldo y
Consolidación de Deuda, Construcción, Casa de Playa o Campo.
e) Tarjetas: Crédito: Visa Clásica, Visa Oro, Visa Corporativa, Visa Platinum; Programa de Lealtad de Puntos
Débito: Tarjeta de débito CLAVE.
f) Banca Electrónica: BBVA Net Personas: Pagos, transferencias interbancarias y consultas; ACH:
Transferencias interbancarias con la facilidad de la Red ACH Directo; Planilla: ofrece la opción de pago de
las planillas a través de la Red CLAVE.
g) Compras en Línea: Verified by Visa. Seguridad: Verified by Visa es un nuevo servicio que brinda mayor
seguridad para las compras en línea con tarjetas de crédito y débito de Visa.

B.

Banca Corporativa y Empresas

El Emisor cuenta con un división de Banca Corporativa, especialmente diseñada para la atención
individualizada a empresas o corporaciones. Ofrece una gama de productos y servicios financieros que se
ajustan a la necesidad de sus clientes, a través de líneas de crédito, préstamos comerciales, avales, garantías
bancarias y navales, cartas de crédito y un sin fin de productos y servicios especialmente diseñados para
brindar el apoyo necesario a las operaciones comerciales de sus clientes. El objetivo del Emisor es dar servicio
exclusivo a las empresas y satisfacer sus demandas especiales, mediante la innovación en productos
financieros a medida con gran énfasis en la calidad de servicio. De igual forma, los clientes de la Banca
Corporativa y Empresas pueden acceder y manejar sus cuentas a través de los servicios de banca por
Internet, permitiéndoles un mayor aprovechamiento de los recursos tecnológicos más avanzados del mercado y
realizar sus operaciones desde su empresa con la máxima comodidad.

Productos y Servicios
a) Líneas de Crédito: Adelantos de Tesorería: financiamiento de capital de trabajo, para fines agropecuarios /
ganaderos (pueden acogerse a subsidio estatal), comerciales e industriales; Para la construcción:
destinadas a financiamiento interino de una construcción y al vencimiento de la misma, el financiamiento
hipotecario a largo plazo; Adelantos Internacionales: esta opción le permite aperturar cartas de crédito y
negociación de cobranzas. Pueden ser con o sin financiamiento; Descuento de Letras: correspondiente al
financiamiento otorgado por el descuento en letras cedidas por el cliente.
b) Préstamos Comerciales: Préstamo Hipotecario Comercial: Financiamiento otorgado con garantía
hipotecaria por un plazo máximo de 10 años, en condiciones muy competitivas; Préstamo Comercial:
Financiamiento para fines comerciales, agrarios e industriales, el cual es generalmente utilizado para pagos
de deudas a corto y mediano plazo; Préstamo Garantizado con Depósito a Plazo (Back to Back): Préstamos
garantizados 100% con Depósitos a Plazo Fijo; Arrendamiento Financiero: Otorgado para la compra de
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bienes muebles. El plazo mínimo de arrendamiento es 36 bienes y se puede financiar hasta el 100 % del
bien.
c) Avales y Garantías Bancarias: Avales: Compromiso de pago total o parcial emitidos por un banco con la
finalidad de garantizar el cumplimiento de un acuerdo, el pago de un servicio o una compra; Garantías
Bancarias: Compromiso de pago a un tercero por un monto preestablecido, en el evento de que el cliente al
que se presta el servicio de garantía, incumpla la obligación garantizada en el documento.
d) Comercio Internacional: El Emisor cuenta con un equipo capacitado para brindar el apoyo en el desarrollo
de negocios internacionales y una red de bancos corresponsales localizados en todos los países del mundo,
de ésta forma se facilitan las transacciones de comercio exterior. Cartas de Crédito: a la vista o a plazo
mediante aceptación; Cobranzas: Letras de Cambio, Documentos de Embarque, Pagares y Cheques.
e) Déposito a Plazo
f) Cuentas Corrientes
g) Tarjetas de Crédito: Visa Clásica, Visa Oro, Visa Corporativa, Visa Platinum. Programa de Lealtad: el
programa de puntos que permite lograr los mayores beneficios al usar Tarjetas de Crédito de BBVA.
h) Banca Electrónica: BBVA Net Empresas: para realizar todo tipo de operaciones y consultas; ACH:
Transferencias interbancarias con la facilidad de la Red ACH Directo: transferencias Interbancarias; Planilla:
ofrece la opción de pago de las planillas a través de la Red CLAVE.
i) Compras en línea: Verified by Visa. Seguridad: Permite a los Emisores autenticar la identidad del tarjetahabiente utilizando una clave personal; ayuda a prevenir el uso no autorizado de la tarjeta y le permite
comprar en línea con más confianza; usar su tarjeta Visa de BBVA es tan seguro en el mundo virtual como
en el mundo físico; le da la seguridad de que está tratando con un comercio legítimo y que la información de
su tarjeta de pago se transmite en forma segura a través de Internet.
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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. Dicho Decreto Ley ha sido
modificado recientemente, mediante Decreto Ley 2 de 22 de febrero de 2008. La Ley Bancaria creó la
Superintendencia de Bancos, en reemplazó de 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.
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, 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, consumen 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, consumen 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 los siguientes índices de adecuación de capital: a) fondos de capital equivalentes a,
por lo menos, el ocho por ciento (8%) del total de sus activos y operaciones fuera de balance que representen
una contingencia, ponderados en función a sus riesgos; b) un capital primario equivalente a no menos del
cuatro por ciento (4%) de sus activos y operaciones fuera de balance que representen una contingencia,
ponderados en función a sus riesgos. Los índices de ponderación son establecidos por la Superintendencia de
Bancos de acuerdo con las pautas de general aceptación internacional sobre la materia.
Según la Ley Bancaria, los fondos de capital de los bancos estarán compuesto por un capital primario, capital
secundario y capital terciario. El monto del capital secundario y terciario, en forma conjunta, no podrá exceder
el monto del capital primario. El capital primario consiste en el capital social pagado, 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 la deuda
subordinada a término. El capital terciario consiste, exclusivamente, de deuda subordinada a corto plazo para
atender riesgo de mercado.
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 deben 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.
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La Ley Bancaria impone además estrictas regulaciones sobre límites de préstamos a un determinado
prestatario, así como a personas relacionadas o a 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 inspecciones por parte de la Superintendencia de Bancos, una inspección que
deberá realizarse por lo menos cada dos años. También están obligados a la presentación y publicación de
informes y estados financieros en forma periódica. La Ley Bancaria estableció, además, el concepto de
supervisión consolidada al banco y a sus subsidiarias.
Recientemente, el Gobierno de la República de Panamá reformó la Ley Bancaria mediante la promulgación del
Decreto Ley 2 de 22 de febrero de 2008. Dentro de las reformas se pueden citar: ampliación de supervisión a
Grupos Bancarios que consolidan sus operaciones en Panamá, ampliación de supervisión a bancos de
Licencia Internacional sobre la cual se ejercerá supervisión de origen, mayor protección al consumidor, acelerar
proceso de resolución de bancos garantizando el pago expedito a depositantes menores de $10,000.00 a
través de venta de activos líquidos disponibles, creación de la carrera de supervisor bancario, exigencia de
índices de adecuación a todo banco de licencia general o internacional cuyo supervisor de origen sea la
Superintendencia de Bancos de la República de Panamá. Este Decreto Ley recién promulgado entró en
vigencia en agosto de 2008.
Al 31 de diciembre de 2008, de acuerdo con la Superintendencia de Bancos, existen en el país 77 bancos
autorizados para ejercer el negocio de banca en y/o desde la República de Panamá; y 14 oficinas de
representación las cuales están autorizadas para actuar como representantes y enlaces de bancos que no operan
en la República de Panamá y para promover sus actividades.
Bancos Autorizados
Bancos Oficiales
Bancos con Licencia General
Bancos con Licencia Internacional
Total Bancos

Cantidad
2
43
32
77

Oficinas de Representación

14

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

2.

Competencia

El Emisor compite directamente en el mercado nacional en el crédito corporativo, credito comercial y crédito de
consumo. La administración del Emisor estima que su competencia se encuentra principalmente en la Banca
Panameña Privada y en algunas subsidiarias de bancos extranjeros que participan activamente del crédito
corporativo, comercial y de consumo. Entre estos bancos, los mayores competidores, dentro de los bancos
privados panameños, están Banco General, S.A., Global Bank Corporation y Multibank, Inc.. Dentro de los bancos
extranjeros están el HSBC Bank (Panamá), S.A., The Bank of Nova Scotia, Citibank, N.A. y BNP Paribas.
Al 30 de septiembre de 2008, de acuerdo a datos estadísticos comparativos de la Superintendencia de Bancos
de la República de Panamá sobre el Centro Bancario Internacional de Panamá (ranking de bancos
consolidados de subsidiarias), el Emisor se situó como el décimo Banco en base al total de activos con
US$1,640.7 millones; como el noveno Banco en base a préstamos con US$1,425.2 millones; como el noveno
Banco en base a depósitos con US$1,377.5 millones; como el séptimo Banco en base a Fondos de Capital con
US$206.7 millones y como el octavo Banco en base a Utilidades con US$33.6 millones.
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3.

El Centro Bancario: Situación Actual y del Crédito de Consumo
Superintendencia de Bancos, Dirección de Estudios Económicos, Informe Primer Semestre 2008
(Fuente: Superintendencia de Bancos de la República de Panamá: www.superbancos.gob.pa)

Situación Actual
Centro Bancario: Desarrollos recientes durante el Primer Semestre 2008
• El Sistema Bancario mantiene sus fundamentos sólidos y estables, caracterizados por una buena liquidez y
una segura adecuación de patrimonio.
• Los desequilibrios financieros en mercados desarrollados no han reflejado mayor incidencia sobre la
evolución del sistema bancario.
• La utilidad neta presenta un aumento de 33.8% en comparación a similar período del año anterior y
representa un ROAA de 3.1%.
• El crecimiento de las operaciones internacionales, especialmente financiamiento de comercio exterior, en
los mercados de Sur y Centro América, así como el incremento del crédito interno al sector privado
constituyen los elementos más destacables durante la primera mitad del año.
• Las tasas de interés activas y pasivas se mantienen relativamente Estables
• La tendencia de sólida liquidez del Sistema descansa en el acceso sostenido a captaciones en el mercado
local, tanto de personas naturales como jurídicas, lo que proporciona una fuente de fondos estable y
diversificada. Hasta el momento, el Sistema no ha requerido de otros instrumentos financieros para hacer
frente a la creciente expansión del ciclo de crédito.
• Dada la inexistente exposición en instrumentos financieros que han generado la crisis financiera en
mercados desarrollados, los efectos de contagio en el Sistema bancario de Panamá son nulos.
• La salud del Sistema se mantiene sólida y la diversificación de su fuente de ingresos ha permitido un
crecimiento de las utilidades de mayor proporción que en el año anterior.
• Las operaciones externas del Centro Bancario mantienen una tendencia de crecimiento sostenido. El
contexto económico latinoamericano, principal mercado del Sistema, se mantiene con desempeño
favorable.
• El financiamiento de operaciones de comercio exterior se mantiene como el principal motor de crecimiento
del negocio internacional. Los precios de productos de exportación favorece un mayor nivel de
exportaciones y la estabilidad de fundamentos macroeconómicos no ha permitido mayores contagios en la
región.
• Presiones inflacionarias gravitan como principal desafío para la estabilidad macroeconómica y restan
potencialidad de crecimiento económico.

Evolución del Crédito
Sistema Bancario Nacional: Desarrollos recientes del Crédito Interno al Sector Privado
• La demanda de crédito interno del sector privado mantiene una tendencia de crecimiento (17.6%) similar al
cierre del año anterior.
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• La principal fuente de financiamiento de la expansión del ciclo de crédito lo constituye el incremento del
ahorro doméstico de particulares (18.5%).
• El crédito a los sectores comercial (8.3%), hipotecario (9.0%), consumo personal (12.4%) y financiamiento
interino de construcción (34.1%) se mantienen como los principales motores de crecimiento.
• La alta liquidez del mercado sigue gravitando como un factor importante en la estabilidad de las tasas de
interés, lo que ha facilitado tanto la estructuración de nuevas operaciones como el refinanciamiento de
otras, en condiciones más favorables.
• La calidad de la cartera (1.0%) y el nivel de aprovisionamiento (1.5%) presentan indicadores favorables con
una tendencia positiva.

Situación Crédito de Consumo
Sistema Bancario Nacional: Desarrollos recientes del Crédito de Consumo Personal
• El crédito de consumo personal presenta una ligera tendencia de desaceleración en todos los segmentos de
crédito durante la primera mitad del año.
• Los bancos de menor posicionamiento de mercado en este segmento presentan tendencias de mayor
crecimiento; los bancos líderes han desacelerado su crecimiento en el segmento de consumo.
• Los términos y condiciones de los préstamos concedidos a la adquisición de autos y préstamos personales
no presentan variantes significativas respecto a lo observado al final del año 2007.
• Los plazos de maduración se mantienen iguales (autos 7 años y préstamos personales 9 años) y las tasas
de interés se han incrementado ligeramente en los préstamos personales, más no en el segmento de autos.
• La calidad de la cartera de autos presenta una ligera mejora en el primer semestre (3.8%), si se compara
con los niveles previos de junio 2007 (4.51%) o los resultados de fin de año 2007 (4.53%) y marzo 2008
(4.81%), lo que refleja un esfuerzo importante en la administración de esta cartera.
• La calidad de la cartera de préstamos personales a junio 2008 (3.4%) también presenta una ligera mejoría si
se compara con niveles previos de fin de año 2007 (3.90%).
• La emisión de nuevas tarjetas de crédito se ha incrementado durante el último año (2007), en comparación
con 2006 y 2005. Las cifras de emisión incluyen plásticos nuevos y renovaciones.
• Las políticas de emisión de tarjetas de crédito, no parecen reflejar mayores desviaciones en términos de
flexibilidad sobre límites aprobados, según los diferentes rangos de emisión de tarjetas.
• La morosidad, en términos de saldo y número de plásticos, en este segmento de crédito ha crecido
especialmente en segmentos medios.
• La calidad de la cartera presenta un mayor nivel de créditos en situación de morosidad al primer semestre
2008 (3.05%) si se compara con el cierre de 2007 ( 2.8%).
• Estimaciones estadísticas indicarían que el saldo de crédito del Sector Financiero (incluye Banca,
Cooperativas y Financieras) representaría al año 2007, un orden de magnitud cercano al 49.7% del PIB ó
145.3% del renglón de remuneración de asalariados.
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• El favorable contexto económico local, la mayor generación de empleo e incremento del ingreso disponible
siguen constituyendo un elemento decisivo en la mayor exposición del Sistema Bancario en este segmento
de crédito.

Resumen
• Los fundamentos del Sistema Bancario se mantienen sólidos y estables; las utilidades mantienen un ritmo
de crecimiento positivo y no se observan efectos de contagio de la crisis financiera en mercados
desarrollados.
• Las perspectivas son favorables dado el favorable contexto económico local y regional.
• La demanda de crédito interno del sector privado mantiene la tendencia de crecimiento positiva, cuya
principal fuente de financiamiento proviene de la base de ahorro local.
• El crédito de consumo presenta una ligera desaceleración durante la primera mitad del año.
• Las perspectivas de crecimiento del crédito de consumo se mantienen positivas, debido al favorable ciclo
económico y su incidencia en la mayor generación de empleo e incremento del ingreso disponible del
sistema económico.
• Los principales factores de riesgo del crédito de consumo se asocian a:
Cierta saturación en la demanda de crédito proveniente de clientes “premium” (más estabilidad laboral,
mayores ingresos); por ende las posibilidades de sostener una tendencia de crecimiento elevada será
posible si el crédito se orienta hacia segmentos de mayor riesgo (menores ingresos, menos estabilidad
laboral).
Efectos de las presiones inflacionarias en la capacidad de pago de los deudores.
Manejo de la creciente morosidad de la cartera de tarjetas de crédito.

Para tener acceso al informe completo “El Centro Bancario: Situación Actual y del Crédito de Consumo”,
Superintendencia de Bancos, Dirección de Estudios Económicos, Informe Primer Semestre 2008, refiérase a la
página de internet de la Superintendencia de Bancos de la República de Panamá, según la siguiente dirección
de internet: www.superbancos.gob.pa.

Para mayores detalles sobre el sector bancario de la República de Panamá dirigirse a la siguiente dirección de
internet: www.superbancos.gob.pa
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4.

Informe Económico, Segundo Trimestre 2008, República de Panamá,
Ministerio de Economía y Finanzas, República de Panamá
Dirección de Análisis y Políticas Económicas y Sociales
(Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas de la República de Panamá: www.mef.gob.pa)

Introducción
El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para el segundo trimestre es 10.1%, lo que nos indica que la
economía se acelera con respecto al primer trimestre, período en el cual el crecimiento fue de 8.9%. La
economía crece en el primer semestre en 9.5%, variación inferior al mismo periodo del año pasado en el cual
teníamos un crecimiento de 11.4%. Este nivel inferior se debe en parte a que la banca no aportó al crecimiento
del producto durante el primer trimestre, lo cual obedece a razones metodológicas al ajustarse los valores
corrientes con una medida de inflación.
Varios factores sustentan esta robusta dinámica de crecimiento. El principal factor es el crecimiento de las
exportaciones de bienes y servicios. En efecto, las exportaciones de bienes crecieron en 10.5% en el semestre
y entre las exportaciones de servicios, la Zona Libre de Colón (ZLC) creció al 9% (a mayo), los ingresos del
Canal en 12.0 %, mientras que el Turismo creció al 20 %. El crecimiento de las exportaciones responde en
gran parte a un esfuerzo para posicionarnos a nivel internacional, por una parte aprovechando los beneficios de
la posición geográfica (incluyendo el cobro del valor económico de los servicios del Canal de Panamá por
medio de un aumento de tarifas), y focalizando programas en actividades agropecuarias exportadoras;
además, de la promoción del turismo. Esto incluye mejoras en infraestructura portuaria, proyectos agrícolas de
exportación no tradicional (frutas y cucurbitáceas).
Uno de los motores del crecimiento ha sido la expansión del crédito bancario, que está detrás de la inversión
en vivienda y en el gasto de consumo, en efecto, el saldo total de los préstamos aumentó en B/.3,015 millones
en el semestre con respecto a igual período del año anterior.
Otro factor subyacente en el crecimiento panameño es el alto nivel de confianza por parte de los inversionistas,
tanto locales como extranjeros. Lo que se manifiesta en importantes inversiones internacionales. Un factor que
ha contribuido significativamente a esto ha sido el manejo de las finanzas públicas, donde se ha generado un
superávit por dos años consecutivos, manteniendo niveles sin precedentes de inversión pública. Parte de este
resultado fue el éxito que tuvo una reforma tributaria y el saneamiento de las finanzas de la Caja de Seguro
Social (CSS). Otro factor que ha promovido el crecimiento de la inversión es la prioridad dada al gasto en
inversión, controlando el gasto en consumo, por lo que se ha generado ingentes ahorros. En efecto, el ahorro
corrientes del gobierno central pasó de B/.330.5 millones en el 2004 a B/.982.2 millones en el 2007.
El entorno internacional, en particular la economía de USA, está sujeta a dos choques ---- uno financiero y otro
real. Ambos relacionado a la crisis del mercado de hipotecas sub-prime, como se discute en detalle en acápite
aparte. Como resultado hay mucha incertidumbre y se percibe un mayor riesgo, lo que ha tendido a contraer
los mercados financieros internacionales. Sin embargo, esto ha afectado poco a la economía panameña.
En efecto, es de destacar que la economía Panameña, en la presente circunstancia, se ha desligado
(decouple) de la economía americana, tanto en lo financiero como en sus exportaciones, de forma que no está
siendo afectada seriamente por la desaceleración en USA o su crisis financiera. Esto es producto de varios
factores, entre ellos:
En cuanto a las exportaciones panameñas, muchas provienen de demanda de los países suramericanos, que
ahora tienen un alto crecimiento. Esto debido a que son productores de bienes primarios, como granos, con
alto precio y favorecidos por la demanda de China, además, del auge de los países exportadores de petróleo.
Los ingresos del Canal se ven favorecidos por la expansión del comercio mundial y aumentos en el precio de
sus servicios. De esta forma cualquier efecto negativo en nuestras exportaciones, producto de la
desaceleración en EU, ha sido compensado por la evolución positiva de otros mercados.
En lo financiero, los Bancos panameños son muy precavidos y eficientes en manejar sus riesgos en forma
conservadora. En parte esto es resultado de que no hay un prestamista de última instancia, y cada banco tiene
que cuidarse así mismo. Los préstamos se hacen a quienes tienen capacidad de pago, y esto se solidifica
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porque una gran parte están respaldados por descuento directo. La Banca panameño no hizo préstamos a
personas sin suficiente recursos, como se hizo en EU. La solidez de la Banca se muestra en los niveles de
liquidez y reservas, superiores a los requeridos legalmente. A su vez, la gran cantidad de bancos genera una
fuerte competencia, lo que en el Sector Bancario siempre se muestra dando señales de manejo prudente y
confiable de sus recursos. Además, el sistema monetario respalda un nivel de estabilidad y bajo riesgo al no
tener riesgos de devaluación. Por último, pero no menos importante, las exportaciones panameñas, en gran
parte de servicios, son muy estables ---- sin fluctuaciones serias en valores o precios. Además, cabe señalar
que estamos en una fase expansiva de la economía, con creciente volumen de inversiones públicas y privadas.
Todo esto contribuye a que el riesgo financiero en Panamá no se vea afectado por lo que pasó en el mercado
americano o internacional. Prueba de esto es que el Canal de Panamá recibió recientemente Grado de
Inversión (A2) de parte de la Agencia Calificadora Moody’s.
A su vez, el sector bancario-financiero panameño siempre ha sido un “puerto seguro”, por el bajo nivel de
riesgo en invertir en Panamá. Esto significa que cuando hay problemas financieros en otras partes se hace
atractivo mover fondos a Panamá. Además, el sistema financiero panameño se está consolidando como un
centro regional, incorporando la áreas de Centro América, el Caribe y la Región Andina. Esto se observa por el
crecimiento en Panamá de Bancos de estas regiones, que en algunos casos han movido sus casas matrices
hacia Panamá. Por otra parte, hay una buena perspectiva de una menor la inflación durante la segunda parte
de año. Esto en gran parte debido a la reducción importante en el precio del petróleo a nivel mundial. Además,
no se espera un ajuste en el precio de granos (como el arroz), en los niveles que hubo a fines del año pasado
(cuando el arroz paso de B/.0.37 la libra en julio 2007 a B/.0.43 la libra en diciembre 2007).
Un problema preocupante ha sido el alto nivel de inflación, de más del 9% en el semestre. Como se indicó en el
informe anual este es un proceso internacional, producto del aumento de precios del petróleo y productos
primarios; así como la presión de la demanda de China. Para compensar en parte la reducción del poder de
compra producto de la inflación, en los grupos de menor ingreso, el gobierno Panameño ha diseñado una
política de subsidio a productos y compensación directa de ingreso. Estos subsidios se financian con aportes
del Estado por más de B/.600.0 millones. Para empezar se están asignando B/.480.0 millones en subsidios a
productos, destacan la electricidad y gas. A su vez, se están dando aportes directos a las familias más pobres,
recientemente este aporte se aumentó de B/.35.00 a B/.50.00 mensuales.
Las perspectivas de crecimiento de Panamá se mantienen muy positivas, como lo han reconocido los
organismos internacionales. Esto se fortalece por el probable desarrollo de varios mega-proyectos, como son la
refinería de petróleo en Barú, un proyecto de más de B/.6,000.0 millones que está en su etapa final de
evaluación y diseño; a su vez, la expansión del Canal que significa una inversión de más de B/5,000.0 millones.
Para tener acceso al Informe Económico, Segundo Trimestre 2008, República de Panamá, refiérase a la
página de internet del Ministerio de Economía y Finanzas de la República de Panamá, según la siguiente
dirección de internet: www.mef.gob.pa.

32

E.

LITIGIOS LEGALES

El Emisor está sujeto a litigios y reclamos originados en el curso normal de sus operaciones. La administración
del Emisor estima que no espera que el resultado de estos procesos tenga un efecto material adverso sobre su
posición financiera y en su resultado de operaciones.

F.

SANCIONES ADMINISTRATIVAS

El Emisor no ha sido objeto de sanciones por parte de la Comisión Nacional de Valores, ni ha sido objeto de
sanciones por parte de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A..

G.

PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO

Los activos fijos del Emisor y Subsidiaria representan al 30 de septiembre de 2008 (neto de depreciación y
amortización) el 0.58% del total de activos. Estos se encuentran distribuidos de la siguiente manera:

Terreno
Edificio
Mejoras a la Propiedad Arrendada
Mobiliario y Equipo
Equipo Rodante
Total

Costo

Depreciación/
Amortización

US$12,158,453
4,264,360
11,148,065
703,675
US$28,274,553

US$6,155,789
2,608,036
9,503,562
426,637
US$18,694,024

Valor Neto
en Libros
US$6,002,664
1,656,324
1,644,503
277,038
US$9,580,529

El inmueble, mobiliario, equipo y mejoras se presentan en el balance general consolidado al costo de
adquisición menos su depreciación y amortización acumuladas. 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 y la amortización son cargadas para ser
disminuidas del costo de los activos, sobre la vida de servicio estimada de los bienes relacionados, utilizando el
método de línea recta con base a las siguientes tasas de depreciación y amortización.
Edificios
Mobiliario y equipo de oficina
Equipo de cómputo
Equipo rodante
Mejoras a locales arrendados

2.5%
10% - 25%
20% - 33%
20% - 25%
10%

La vida útil de los activos es revisada, ajustada si es apropiado, en cada fecha del balance general. Los activos
que están sujetos a depreciación son revisados para deterioro cuando los eventos a cambios en las
circunstancias indiquen que el valor en libros no podrá ser recuperado. El valor en libros de un activo es dado
de baja inmediatamente a su valor recuperable si el valor en libros del activo es mayor que el monto
recuperable estimado. El monto recuperable es el mayor entre el valor razonable del activo menos los costos
para su venta y el valor en uso.
La ganancia o pérdida que se genera de la disposición o retiro de un activo es determinada como la diferencia
entre el ingreso producto de la venta y el valor en libros del activo y es reconocida en el estado consolidado de
resultados.
A la fecha de este prospecto informativo, El Emisor y Subsidiaria no mantienen ninguna hipoteca o gravamen
sobre sus propiedades, mobiliario y equipo.
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H.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

El Emisor es 54.11% propiedad de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, España y 44.81% de BBVA Luxinvest
(sociedad participada del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, España en un 100%), empresas domiciliadas en
España y Luxemburgo respectivamente. Existen a su vez accionistas minoritarios locales que representan el
1.08% de las acciones emitidas y en circulación del Emisor. La intención del Grupo es adquirir el 100% de las
acciones emitidas y en circulación del Emisor.
El Emisor es propietario en un 100% de su Subsidiaria Transitory Company, S.A., empresa que se dedica a
bienes y raíces y prestación de servicios. Tanto Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Panamá), S.A. como su
Subsidiaria, han sido constituidas bajo las leyes de la República de Panamá y tienen su domicilio en la
República de Panamá.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)
España

BBVA Luxinvest
Luxemburgo

54.11%

44.81%

Accionistas Minoritarios

1.08%

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Panamá), S.A.
Panamá

100%

Transitory Company, S.A.
Panamá
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I.

INFORME SOBRE TENDENCIAS

El desempeño del Sistema Bancario Panameño a lo largo del año 2008, ha venido reflejando fundamentos
sólidos y estables, caracterizados por altos niveles de liquidez y una solvencia adecuada. De igual forma, la
calidad de la cartera de préstamos muestra unos índices de mora y cobertura más que aceptables.
Hasta el presente, la actual turbulencia financiera en los mercados internacionales no ha tenido un impacto
directo debido, entre otras cosas, a la escasa exposición a los activos problemáticos que han afectado otras
plazas financieras.
Los principales factores de riesgo que se anticipan de la actual coyuntura financiera internacional serían una
consecuencia del contagio, a un nivel superior al esperado, de la recesión que ha empezado a afectar
principalmente a los Estados Unidos de América y Europa y sus consecuencias en los sectores que han sido
motores del crecimiento en los últimos años:
- Desaceleración de exportaciones de bienes y servicios, especialmente al mercado de Estados Unidos de
América.
- Restricción del flujo de inversión extranjera especialmente, en los mercados inmobiliarios y grandes
proyectos de infraestructura.
- Encarecimiento y reducciones de las líneas de crédito interbancarias
- Alto nivel de endeudamiento familiar que llevará inevitablemente a una contracción del consumo.
- Incremento de la cartera morosa, especialmente en consumo, como consecuencia de un alza en la tasa de
desempleo y continuación de la senda alcista de la inflación.
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V.

ANALISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS

A.

Análisis de Resultados Financieros y Operativos al 31 de diciembre de 2006 y 2007.

A continuación se presenta un resumen del balance de situación consolidado extraído de los Estados
Financieros auditados del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. y Subsidiaria para los años terminados el 31
de diciembre de 2006 y 2007.
BALANCE DE SITUACION CONSOLIDADO
(Miles US$)
Dic-07

Dic-06

Var

%

Efectivo y Bancos
Préstamos
Provisiónes e int. no devengados
Inversiones en valores
Activos Fijos
Activos Varios

147,446
1,248,718
-24,383
5,380
9,490
26,918

94,231
990,200
-19,352
17,518
9,960
24,421

53,215
258,518
-5,031
-12,138
-470
2,497

56.5%
26.1%
26.0%
-69.3%
-4.7%
10.2%

TOTAL ACTIVOS

1,413,569

1,116,978

296,591

26.6%

Depósitos de Bancos
Depósitos de Clientes
- Cuentas Corrientes
- Cuentas de Ahorro
- Cuentas a Plazo
Otros Pasivos
Fondos Propios

104,471
1,094,502
214,162
127,513
752,827
40,924
173,672

72,498
835,334
154,357
100,558
580,419
39,897
169,249

31,973
259,168
59,805
26,955
172,408
1,027
4,423

44.1%
31.0%
38.7%
26.8%
29.7%
2.6%
2.6%

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

1,413,569

1,116,978

296,591

26.6%

Activos
Para el año fiscal terminado el 31 de diciembre de 2007, el total de activos del Emisor presentó un crecimiento
de US$296.6 millones (26.6%) sobre el año anterior alcanzando US$1,413.6 millones. Dicho crecimiento se
observa principalmente en la cartera de préstamos (bruto), la cual se incrementó a US$1,249 millones al 31 de
diciembre de 2007 de US$990 millones al 31 de diciembre de 2006, lo que representa un crecimiento de
US$259 millones (26.1%). De este importe, correspondió a particulares la suma de US$93MM ó 21.4% sobre
el año anterior, en tanto que empresas registró un crecimiento de US$165MM equivalente al 21.8%.
Entramos a analizar en detalle la evolución de cada unos de los sectores.

Particulares
BBVA Panamá, en los últimos años, ha pasado de un banco eminentemente corporativo a ser uno de los
grandes jugadores de la plaza en préstamos al consumo e hipotecas. De hecho, a diciembre de 2007, este
segmento representa ya el 43% del portafolio de préstamos. La estrategia seguida fue diseñar productos
dirigidos a colectivos específicos, la mayor parte de ellos, jubilados o funcionarios públicos con estabilidad en
el empleo, tal como educadores, profesionales de la salud y Autoridad del Canal. Casi la totalidad de los
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mismos, contempla amortizaciones mediante descuento directo de la nómina, de carácter irrevocable, lo que
resulta en un proceso de cobranza sumamente eficiente y, sobre todo, la convierte en una cartera de muy baja
siniestralidad.
El crecimiento en este sector, se ha registrado en todas sus modalidades, tal como puede apreciarse en el
siguiente cuadro:
DETALLE DE PARTICULARES
(Miles US$)
Dic-07

Dic-06 VAR

%

Consumo
Hipotecarios
Autos
Tarjetas

359,089
144,923
21,720
3,025

289,918
128,785
14,560
2,239

69,171
16,138
7,160
786

23.9%
12.5%
49.2%
35.1%

TOTAL

528,757

435,502

93,255

21.4%

Empresas
El banco ofrece toda la gama de productos para la banca de empresas, tales como préstamos para capital de
trabajo, líneas de campaña, operaciones de comercio exterior, factoring, etc. habiendo conseguido importantes
crecimientos en todas las líneas de negocio.
Es destacable, igualmente, la diversificación del portafolio en cuanto a sectores económicos se refiere.

PRESTAMOS EMPRESAS POR SECTORES
(Miles US$)
dic-07
Comerciales
Industriales
Hipotecas comerciales
Construcción
Agropecuarios
TOTAL

dic-06

Var

%

516,332
42,183
40,339
57,615
63,492

377,044
36,986
57,440
33,825
49,403

139,288
5,197
-17,101
23,790
14,089

36.9%
14.1%
-29.8%
70.3%
28.5%

719,961

554,698

165,263

29.8%

Calidad de la Cartera
La prudente gestión del riesgo aunado a la buena coyuntura económica del país, ha permitido una mejora en
los indicadores de calidad de la inversión, habiendo registrado una significativa baja en la tasa de morosidad.
La cartera vencida, definida como aquella sobre la que no se ha recibido el servicio de la deuda por más de 90
días, en caso de pagos periódicos ó 30 días en caso de pago a vencimiento, alcanza a diciembre de 2007 la
suma de US$12.0MM lo que representa menos del 1% del total de la cartera mostrando, en todo momento, una
tendencia constante a la baja.
Este porcentaje se compara muy favorablemente con el resto del sistema bancario panameño que a la
mencionada fecha alcanzaba un 1.29%
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EVOLUCION DE LA CARTERA VENCIDA
(Miles US$)
dic-07
Inversión Crediticia
Cartera Vencida
%

1,248,718
12,055
0.97%

dic-06
990,200
12,582
1.27%

Var

%

258,518
-527

26.11%
-4.19%

Cartera de Inversiones
El banco no tiene contemplado, en su estrategia, invertir en este tipo de instrumentos. Las inversiones
existentes a diciembre de 2007, alcanzan solamente US$5.8MM y comprenden algunos bonos corporativos de
clientes corporativos y nuestras participaciones en la afiliada Transitory Company, S.A. y en Telered, S.A. La
baja registrada en 2007 por US$13MM corresponde a una partida de letras del tesoro de la República de
Panamá mantenida en nuestra cartera a diciembre de 2006.
Es muy importante destacar que el banco no tiene exposición alguna al mercado de hipotecas subprime
estadounidense, ni a vehículos estructurados complejos u otra clase de activos denominados tóxicos que han
afectado recientemente a otras instituciones financieras.

Pasivos
Recursos de clientes
Los recursos de clientes durante el 2007 registraron un crecimiento, realmente extraordinario, de US$259MM,
equivalente al 31% sobre diciembre del año anterior.
Es destacable el hecho de que el mayor incremento porcentual se produce en cuentas corrientes,
generalmente no remuneradas, si bien es cierto que a ello contribuyeron algunas operaciones puntuales de
importes muy significativos, principalmente de clientes de Banca Corporativa. También son notables los
incrementos producidos en cuentas de ahorros con US$27MM (27%) y cuentas a plazo por US$172MM (30%).
Para ver en perspectiva este comportamiento de recursos de clientes, es necesario destacar que el total del
sistema bancario tuvo un crecimiento en depósitos de particulares de un 24%, lo que representa un aumento
sustancial en la cuota de mercado de BBVA.
La estrategia del banco ha consistido en construir una base estable de clientes de pasivo, preferiblemente
vinculada a otros productos y servicios, a través de la red de oficinas que tiene a lo largo de todo el país.

EVOLUCION DE DEPOSITOS DE CLIENTES
(Miles US$)
dic-07
dic-06
Cuentas Corrientes
Cuentas de Ahorro
Cuentas a Plazo Fijo
TOTAL

Var

%

214,163
127,513
752,847

154,359
100,558
580,419

59,804
26,955
172,428

38.7%
26.8%
29.7%

1,094,523

835,336

259,187

31.0%
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Los incrementos registrados en cuentas a la vista y ahorro, tienen particular importancia si tomamos en cuenta
que los tipos de interés permanecieron en niveles altos hasta los meses finales del año, aumentando el
atractivo por cuentas a plazo y desincentivando las cuentas transaccionales que, teóricamente, presentan un
mayor coste de oportunidad.

Otras Fuentes de Fondeo
Si bien, durante 2007, el crecimiento de la inversión crediticia pudo ser fondeado ampliamente a través de
recursos de clientes, la fuerte marca del banco así como su calificación internacional de “Investment Grade” le
permiten captar fondos y obtener líneas de financiación de otras instituciones bancarias tanto locales como
internacionales en condiciones ventajosas de mercado. No obstante, al cierre de diciembre 2007 estos fondos
sumaban solamente US$104MM, apenas un 8% del total de los pasivos.

Liquidez
El banco, a diciembre de 2007, mantenía activos líquidos primarios (efectivo y depósitos en bancos) por
US$147MM lo que representa el 12.3% del total de depósitos. Habría que mencionar también, que del total de
depósitos de clientes, US$143MM se encuentran pignorados a obligaciones, importe que habría que restar de
nuestros pasibles exigibles ya que su cancelación estaría supeditada a consiguiente cancelación de las
operaciones garantizadas.
A lo anterior habría que agregar que nuestro portafolio de Banca Corporativa mantiene importantes
operaciones de financiación a empresas multinacionales cubriendo necesidades de tesorería a corto plazo, las
cuales, dada la calidad de los deudores y los términos pactados podrían considerarse de alta liquidez.

Capitalización
Una de las mayores fortalezas de BBVA Panamá es su nivel de capitalización que ha mantenido
consistentemente a lo largo de su historia y que excede ampliamente las exigencias regulatorias y los
estándares internacionales aplicados a la industria.
El Banco analiza su capital regulatorio aplicando las normas de la Superintendencia de Bancos para los bancos
de Licencia General.
La Ley Bancaria en Panamá requiere que los bancos de Licencia General mantengan un capital mínimo de
US$10,000,000 y un patrimonio de por lo menos 8% de sus activos ponderados, incluyendo los instrumentos
financieros fuera del balance general, aplicando la clasificación habitual de Capital Primario y Capital
Secundario. El capital primario consiste en el capital pagado en acciones, las reservas declaradas y las
utilidades retenidas menos la plusvalía por adquisición. El capital secundario consiste en las reservas no
declaradas, las reservas de reevaluación, las reservas generales para pérdidas, los instrumentos híbridos de
capital y deuda y la deuda subordinada a término, y no podrá exceder el monto del capital primario.
A continuación se presenta el cuadro con el detalle del capital e índices de adecuación de capital para los años
2007 y 2006.
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CAPITAL PRIMARIO (Pilar 1)
(Miles US$)

Dic-07

Acciones comunes
Capital adicional pagado
Utilidades retenidas
Reserva de capital voluntaria
TOTAL

Activo ponderado por riesgo

Var

%

28,700
2,341
88,377
54,254

28,700
2,341
83,954
54,254

4,423

0.0%
0.0%
5.3%

173,672

169,249

4,423

2.6%

-

-

173,672

169,249

4,423

2.6%

1,017,577

821,976

195,601

23.8%

Capital secundario
Total Capital regulatorio

Dic-06

17.1%

Indice de adecuación de capit

20.6%

Resultados Operativos
Cuadro Resumen de los resultados operativos obtenidos de los Estados Consolidados de resultados al cierre
de 2007 y 2006.

ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS
(Miles US$)
Dic-07

Dic-06

Var

%

Ingresos netos por intereses
Provisiones
- Insolvencias
- Bienes adjudicados
Otros Ingresos
- Comisiones
- Ingresos (gastos) varios
- Gastos comisiones

56,197
5,066
5,699
-633
6,833
5,966
1,227
-360

47,345
830
-45
875
8,365
4,938
3,706
-279

8,852
4,236

18.7%
510.4%

-1,532
1,028
-2,479
-81

-18.3%
20.8%
-66.9%
29.0%

Gastos Generales y Admón
- Gastos de personal
- Gastos generales
- Amortizaciones

17,081
8,128
7,545
1,408

15,827
7,323
6,714
1,790

1,254
805
831
-382

7.9%
11.0%
12.4%
-21.3%

Utilidad antes de impuesto
Impuesto sobre la renta

40,883
10,542

39,053
9,499

1,830

4.7%

Utilidad neta

30,341

29,554

787

2.7%
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Margen de intermediación
Tal como cabía esperar, el dinámico comportamiento de la actividad, ha tenido un efecto altamente positivo en
el margen de intermediación (ingreso neto de intereses), que alcanzó la cifra de US$56MM, representando un
incremento del 18.7% sobre el ejercicio anterior.
Esta mejora del margen, significativa y determinante en el beneficio del año, es algo inferior al crecimiento de la
inversión crediticia lo que implica una ligera pérdida de el margen por efecto precio, que ha sido ampliamente
compensada por el efecto volumen.
Es importante destacar que la mejora del margen ha estado muy por encima del conjunto del sistema, cuyo
crecimiento en Ingresos netos de intereses fue de 13.5%, cifra que representa una variación significativa pero
bastante por debajo del crecimiento de los volúmenes registrado en los activos productivos.
Provisiones para insolvencias
Durante 2007, el banco realizó provisiones para posibles préstamos incobrables por la suma de US$5.699MM,
frente a una liberación neta (reversión) de US$45M correspondientes a 2006. No obstante, para valorar estas
cifras debemos remarcar los siguientes aspectos:
-

En 2006 se produjeron recuperaciones extraordinarias de antiguos préstamos off-shore que estaban
totalmente provisionados por la suma de US$1.700M, que provocó el cambio de signo en este rubro.
De las provisiones realizadas en 2007 por US$5,699M, la suma de US$4,291M, equivalente al 75% de las
mismas, corresponden a provisiones genéricas, las cuales fueron motivadas por el fuerte incremento de la
inversión crediticia. La normativa de la Superintendencia establece la obligación de mantener una
provisión mínima de al menos 1% del total de la inversión crediticia.

De esta forma, se logró incrementar considerablemente la cobertura sobre los préstamos vencidos, la cual
pasa de 70% hasta el 95% al cierre de 2007.
Otros ingresos
DETALLE DE OTROS INGRESOS
(Miles de US$)
dic-07
Comisiones

dic-06

Var

%

5,606

4,659

947

20.3%

- Cartas de Crédito
- Tarjetas de Crédito
- Cheques
- Admon.y Mant Ctas.
- Cobro de Efectos
- Ordenes de Pago
- Comis iones deBancos
- Seguros
- Resto
- Comis iones pagadas

1,405
378
88
757
368
825
319
1,311
525
-370

1,133
257
73
651
427
719
192
1,153
342
-288

272
121
15
106
-59
106
127
158
183
-82

24.0%
47.1%
20.5%
16.3%
-13.8%
14.7%
66.1%
13.7%
53.5%
28.5%

Otros Ingresos
Gananacia en derivados

1,280
-54

1,094
2,612

186
-2,666

17.0%
-102.1%

TOTAL

6,832

8,365

-1,533

-18.3%
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El mayor componente de este rubro, representa las comisiones cobradas a clientes por toda la gama de
servicios bancarios que ofrece el emisor.
Este rubro ha experimentado un fuerte incremento a lo largo del año 2007, alcanzando la suma de US$5,606M
lo que representa un 20% sobre el ejercicio anterior. Merecen la pena destacar por el dinamismo mostrado las
comisiones de comercio exterior (cartas de crédito, avales y aceptaciones), las cuales han recibido un fuerte
impulso a través de nuestra base de clientes corporativos. Se ha tomado ventaja de nuestra fuerte proyección
internacional, como parte del Grupo BBVA, a través de una extensa red de corresponsales en las principales
plazas del exterior.
Las tarjetas de débito y crédito ha sido otro rubro destacado por su actividad, con un crecimiento del 48%,
sobre todo si tomamos en cuenta nuestra, relativamente reciente, incorporación a este negocio en la plaza.
Los conceptos restantes, también han mostrado crecimientos importantes en casi todos los rubros, tal como
puede apreciarse en el siguiente cuadro.
La partida de Ingresos varios recoge los siguientes conceptos:
INGRESOS (GASTOS) VARIOS
(Miles US$)
dic-07
Recuperaciones Gastos
Revaluación de moneda
Alquiler
Dividendos
Otros
TOTAL

677
436

dic-06
590
97
40

92
76

367

1,281

1,094

Var

%

87 14.7%
339 349.5%
-40
92
-291 -79.3%
187

17.1%

La variación observada en la partida Ganancia en Derivados corresponde a una ganancia por US$2.6MM
obtenida en 2006 en el mercado de derivados que debe considerarse como totalmente atípica ya que el banco
no realiza habitualmente operaciones de esta naturaleza.

Gastos generales y administrativos
El siguiente cuadro presenta las cifras de los principales rubros de gastos administrativos para los ejercicios
analizados:
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DETALLE DE GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
(Miles de US$)
Dic-07
Dic-06
Var

%

Gtos de personal

8,127

7,322

805

11.0%

Salarios
Prestaciones laborales
Prima de antigüedad
Otros gastos de personal

6,534
612
143
838

5,788
544
298
692

746
68
-155
146

12.9%
12.5%
-52.0%
21.1%

Gastos generales
Seguros
Impuestos
Alquileres
Papeleria y útiles
Comunicaciones
Publicidad
Electricidad y agua
Cuotas y suscripciones
Reparación y mant.
Vigilancia
Transporte
Viajes y reuniones
Otros Gastos

7,037
545
534
572
291
446
808
318
58
1,111
273
71
329
1,681

6,163
569
571
572
216
416
530
294
50
934
264
63
207
1,477

874
-24
-37
0
75
30
278
24
8
177
9
8
122
204

14.2%
-4.2%
-6.5%
0.0%
34.7%
7.2%
52.5%
8.2%
16.0%
19.0%
3.4%
12.7%
58.9%
13.8%

15,164

13,485

1,679

12.5%

TOTAL

Los gastos de personal experimentaron un incremento del 11% en relación al ejercicio anterior.
Una gran parte de este incremento se debió al aumento de la plantilla, como consecuencia de la fuerte
expansión del negocio, en especial, la apertura de Préstamo Express, la unidad de Factoring y el refuerzo de
los equipos comerciales en Banca Corporativa y Centro de Tarjetas. En esta misma línea, durante 2007 se
aperturaron dos nuevas sucursales destinadas fundamentalmente al negocio minorista, como parte de un plan
de expansión diseñado para los próximos tres años.
Al margen de los incrementos atribuibles al cambio de perímetro, es muy importante destacar que la política del
BBVA, tradicionalmente, ha sido la de mantener un equipo altamente motivado, implementando políticas de
retribución muy competitivas en la plaza a fin de atraer y retener talento humano, base indiscutible para
alcanzar las metas trazadas. En este sentido se han mejorado los beneficios sociales de los colaborares, se
han instrumentado programas de incentivación comercial y se han intensificado las actividades culturales y
recreativas de todo el personal.
En cuanto a los gastos generales los proyectos de expansión del negocio, arriba mencionados, han sido el
factor más importante del incremento de este segmento en un 14%.
De hecho, los rubros que experimentaron mayores aumentos están directamente relacionados con la
intensificación de la actividad comercial, destacándose, entre otros los de Publicidad 52%, Viajes y Reuniones
59%, Papelería y Materiales 35%.
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Finamente, BBVA Panamá como parte de una política del Grupo destinó el 1% de su beneficio neto,
aproximadamente, US$300M en proyectos de responsabilidad social corporativa, principalmente en programas
de educación destinados a sectores sociales desfavorecidos.
No obstante los incrementos observados en el capítulo de gastos, el ratio de eficiencia operativo, medido como
porcentaje de gastos de administración sobre ingreso operativos s redujo del 28.4% hasta el 27.1%. Este
indicador se compara muy favorablemente con el resto del sistema bancario que oscila entre el 40% al 50%.

Impuesto sobre la renta
De acuerdo al Código Fiscal de Panamá, las sociedades deben pagar un impuesto sobre la renta calculado a la
tasa del 30% sobre las utilidades gravables. Estas excluyen las ganancias obtenidas de fuente extranjera y
fuente exenta, fundamentalmente, intereses bancarios, rendimientos de inversiones públicas y otros
procedentes de ciertos sectores que se pretende desarrollar.
Debido a que la mayor parte del negocio del Emisor es de carácter local, el Emisor mantiene una alta tasa
efectiva de impuesto sobre la renta que en 2007 alcanzó la suma de US$10.5MM, equivalente al 26% de sus
utilidades totales.

B.

Análisis de Resultados Financieros y Operativos al 30 de septiembre de 2007 y 2008.

A continuación se presenta un resumen del balance de situación consolidado extraído de los Estados Financieros
auditados del Banco y Subsidiaria para los años terminados el 30 de septiembre de 2007 y 2008
BALANCE DE SITUACION CONSOLIDADO
(Miles US$)
Sep-08

Sep-07

Var

%

Efectivo y Bancos
Préstamos
Provisiónes e int. no devengados
Inversiones en valores
Activos Fijos
Activos Varios

170,011
1,452,993
-27,768
5,994
9,581
29,882

169,463
1,150,685
-22,621
13,464
9,600
24,613

548
302,308
-5,147
-7,470
-19
5,269

0.3%
26.3%
22.8%
-55.5%
-0.2%
21.4%

TOTAL ACTIVOS

1,640,693

1,345,204

295,489

22.0%

Depósitos de Bancos
Depósitos de Clientes
- Cuentas Corrientes
- Cuentas de Ahorro
- Cuentas a Plazo
Otros Pasivos
Fondos Propios

290,127
1,087,340
194,431
147,053
745,856
56,494
206,732

57,938
1,040,664
190,378
143,530
706,756
55,007
191,595

232,189
46,676
4,053
3,523
39,100
1,487
15,137

400.8%
4.5%
2.1%
2.5%
5.5%
2.7%
7.9%

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

1,640,693

1,345,204

295,489

22.0%
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Para el periodo terminado el 30 de septiembre de 2007, el total de activos del Emisor presentó un crecimiento
de US$295.5 millones (22%) sobre el año anterior alcanzando US$1,641 millones. Dicho crecimiento se
observa principalmente en la cartera de préstamos (bruto), la cual incrementó a US$1,453 millones al 30 de
septiembre de 2008 de US$1,151 millones al 30 de septiembre de 2007 lo que representa un crecimiento de
US$302 millones (26.3%). De este importe, correspondió a particulares la suma de US$110MM ó 22.2% sobre
el año anterior, en tanto que empresas registró un crecimiento de US$192MM equivalente al 29%.
Entramos a analizar en detalle la evolución de cada unos de los sectores.

Particulares
El banco ha continuado con su política de crecimiento en segmento que, a septiembre de 2008, representa ya
el 42.5% del portafolio de préstamos.
El crecimiento en este sector, se ha registrado en todas sus modalidades. En especial es destacable en
términos absolutos sector consumo, que con US$80MM, representa el 80% del crecimiento. No obstante, el
resto de productos, presentan también incrementos sustanciales, tal como puede apreciarse en el siguiente
cuadro:
DETALLE DE PARTICULARES
(Miles US$)
sep-08

sep-07

Var

%

Consumo
Hipotecarios
Autos
Tarjetas

419,242
154,040
26,161
4,864

336,210
137,286
18,853
2,140

83,032
16,754
7,308
2,724

24.7%
12.2%
38.8%
127.3%

TOTAL

604,307

494,489

109,818

22.2%

Empresas
El portafolio de empresas ha experimentado, asimismo, un fuerte crecimiento centrado, principalmente, en el
sector comercial y construcción.

PRESTAMOS EMPRESAS POR SECTORES
(Miles US$)
Sep-08
Comerciales
Industriales
Hipotecas comerciales
Construcción
Agropecuarios
TOTAL

Sep-07

Var

%

542,162
47,367
55,331
134,335
69,490

454,766
50,215
55,758
33,978
61,479

87,396
-2,848
-427
100,357
8,011

19.2%
-5.7%
-0.8%
295.4%
13.0%

848,685

656,196

192,489

29.3%
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Calidad de la cartera
El banco ha continuado, a lo largo de 2008, la tendencia de los últimos periodos en lo que se refiere a la mejora
de la calidad de la inversión. La cartera vencida, definida como aquella sobre la que no se ha recibido el
servicio de la deuda por más de 90 días, en caso de pagos periódicos ó 30 días en caso de pago a
vencimiento, alcanza a septiembre de 2008 la suma de US$10.7MM lo que representa el 0.77% del total de la
versus 1.33% a septiembre del año anterior.
Este porcentaje es muy inferior al resto del sistema bancario panameño que a la mencionada fecha alcanzaba un
1.15%
EVOLUCION DE LA CARTERA VENCIDA
(Miles US$)
Sep-08
Inversión Crediticia
Cartera Vencida
%

1,390,577
10,658
0.77%

Sep-07
1,122,161
14,959
1.33%

Var
268,416
-4,301

%
23.92%
-28.75%

Cartera de Inversiones
El banco no tiene contemplado, en su estrategia, invertir en este tipo de instrumentos. Las inversiones
existentes a diciembre de 2007, alcanzan solamente US$5.6MM y comprenden algunos bonos corporativos de
clientes y nuestras participaciones en la afiliada Transitory Company, S.A. y en Telered. La variación más
significativa con respecto a 2007, corresponde a la cancelación de letras del tesoro de la República de Panamá
por US$10MM.
Es muy importante destacar que el banco no tiene exposición alguna al mercado subprime estadounidense, ni
a vehículos estructurados complejos u otra clase de activos denominados tóxicos que han afectado
recientemente a otras instituciones financieras.

Pasivos
Recursos de clientes
Los depósitos de clientes han ralentizado su crecimiento a lo largo de los primeros nueve meses de 2008
mostrando, en su conjunto, un incremento de 4.5%.
Hay que destacar, no obstante, que septiembre de 2007 registraba algunos saldos atípicos de cuentas offshore canceladas en los primeros meses de 2008.
Otra de las razones del menor crecimiento registrado en este capítulo tiene que ver con los fuertes descensos
de tasas de referencia en los mercados internacionales. En el periodo considerado, la Reserva Federal llevó a
cabo seis recortes de tasas hasta por un total de 2.25%. Esto ha generado unas tasas reales negativas si las
combinamos con el índice de inflación en Panamá, con la consiguiente desincentivación al ahorro.
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EVOLUCION DE DEPOSITOS DE CLIENTES
(Miles US$)
sep-08
sep-07

Var

%

Cuentas Corrientes
Cuentas de Ahorro
Cuentas a Plazo Fijo
TOTAL

194,431
147,053
745,856

190,378
143,532
706,756

4,053
3,521
39,100

2.1%
2.5%
5.5%

1,087,340

1,040,666

46,674

4.5%

Liquidez
El banco, no obstante la fuerte expansión de su cartera crediticia, a septiembre de 2008, mantenía activos
líquidos primarios (efectivo y depósitos en bancos) por US$170MM lo que representa el 12.3% del total de
depósitos. un nivel similar Habría que mencionar también, que del total de depósitos de clientes, US$134MM
se encuentran pignorados a obligaciones, importe que habría que restar de nuestros pasibles exigibles ya que
su cancelación estaría supeditada a consiguiente cancelación de las operaciones garantizadas.

Capitalización
Al 30 de septiembre de 2008, el banco mantenía un índice de adecuación de capital, medido como porcentaje
de activos ponderados por riesgo, según los acuerdos de la Superintendencia, del 16.51%.
Estos porcentajes superan ampliamente las exigencias regulatorias locales así como los estándares
internacionales, reflejando el firme compromiso que en todo momento, ha mantenido el Grupo BBVA de dotar
de una fuerte estructura de capitalización a sus subsidiarias.

C.

Análisis de Perspectivas

El banco proyecta continuar con su política de crecimiento rentable a lo largo del año 2009, si bien a un ritmo
más moderado que el registrado en los últimos años. Se entiende que un entorno internacional tan difícil y sus
posibles repercusiones en la economía panameña, aconsejan una mayor dosis de cautela en las proyecciones.
En concreto, se planea establecer criterios más estrictos de admisión de las nuevas operaciones, en especial,
para los créditos al consumo e hipotecas.
Se anticipa, asimismo, un encarecimiento de los fondos en la medida que las tensiones de liquidez que afectan
el ámbito internacional, se hagan sentir en la plaza. Esto, probablemente, conllevará a un alza de las tasas de
interés de las operaciones activas que, tendría como consecuencia una desaceleración del crédito bancario.
La estrategia del Emisor para el año 2009, se centrará en:
- Implementar nuevas herramientas de gestión que incrementen la productividad de la fuerza de ventas y
liberan funcionalidades operativas, de modo que crezca el enfoque en ventas
- Ofrecer nuevos servicios y migrar los ya existentes a nuevos canales más rentables y eficientes e
implementar la oferta de productos y servicios a través de los mismos
- Conocer percepción y preferencias del mercado a través de estudios que nos permitan ofrecen productos
diferenciados y acorde a las necesidades del clientes y velando por incrementar la rentabilidad del banco
- Enfocar las estrategias de ventas en segmentos de valor, ganando cuota e incrementado la rentabilidad
del banco así como cuidando la calidad del portafolio
- Explotar la base de clientes actual, a través de la venta cruzada
- Utilización de nuevos canales de servicios menos costosos y de mayor efectividad.
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VI.

DIRECTORES, DIGNATARIOS, EJECUTIVOS, ADMINISTRADORES, ASESORES Y EMPLEADOS

A.

Directores, Dignatarios, Ejecutivos y Administradores

1.

Directores, Dignatarios

José Antonio Blanco Hierro
Nacionalidad
Fecha de Nacimiento
Domicilio Comercial
Apartado Postal
Correo Electrónico
Teléfono
Fax

Director - Presidente

: Española
: 3/11/1957
: Linares, Rivas, 33 -34 /5° - A Coruña
: 0816-03396, Panamá República de Panamá
: naitor@telefonica.net
: 207-2100
: 225-3425

Licenciado Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de Bilbao. Maestría Dirección y Administración
de Empresas, Universidad de Deusto. Ex Director Territorial Banco Bilbao Vizcaya Argentaria de las siguientes
Regiones: Zona Noroeste, Galicia-Asturias, Castilla La Mancha (responsabilidad sobre más de 500 sucursales
y volumen de negocio superior a 30 billones de Euros).

Alberto Conde del Campo
Nacionalidad
Fecha de Nacimiento
Domicilio Comercial
Apartado Postal
Correo Electrónico
Teléfono
Fax

Director – Vicepresidente Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General

: Española
: 14/06/1966
: Avenida Balboa, Calle 42 y 43 Bella Vista, Panamá, República de Panamá
: 0816-03396, Panamá República de Panamá
: aconde@bbvapanama.com
: 207-2100
: 225-3425

Licenciatura en Economía y Administración de Negocios, Universidad de Deusto. Maestría en Administración
de Negocios, Universidad de Rutgers, NJ, USA. Jefe Banca Corporativa y Negocios Financieros BBVA New
York. Jefe Global Negocios Financieros – Banca Inversión, BBVA, Madrid. Actualmente: Vicepresidente
Ejecutivo y Gerente General BBVA (Panamá), S.A..

José Fernando Sáez de Ojer Director Tesorero
Nacionalidad
Fecha de Nacimiento
Domicilio Comercial
Apartado Postal
Correo Electrónico
Teléfono
Fax

: Española
: 18/03/1948
: Avenida Balboa, Calle 42 y 43 Bella Vista, Panamá, República de Panamá
: 0816-03396, Panamá República de Panamá
: fernando@bbvapanama.com
: 207-2100
: 207-2890

Carrera Economía, Universidad de Panamá.
Banco Exterior: Gerente Finanzas, Gerente Sistemas,
Vicepresidente BBVA Horizonte S.A. Administradora de Fondos. Actualmente: Vicepresidente Finanzas BBVA
(Panamá), S.A.. Director Tesorero Junta Directiva BBVA (Panamá), S.A..
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Higinio Martínez Meiriño
Nacionalidad
Fecha de Nacimiento
Domicilio Comercial
Apartado Postal
Correo Electrónico
Teléfono
Fax

Director - Secretario

: Panameña
: 19/12/1971
: Avenida Balboa, Calle 42 y 43 Bella Vista, Panamá, República de Panamá
: 0816-03396, Panamá República de Panamá
: hmartinez@bbvapanama.com
: 207-2150
: 207-2159

Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, Universidad Santa María La Antigua, Ciudad de Panamá,
República de Panamá. Master en Asesoría Legal en Finanzas, Universidad Pontificia Comillas, Madrid.
Abogado Jefe, Sección Legal de ASSA Cia. de Seguros. Actualmente: Abogado Jefe Asesoría Legal de BBVA
(Panamá), S.A.. Director Secretario Junta Directiva BBVA (Panamá), S.A..

Emilio Rodríguez Sánchez
Nacionalidad
Fecha de Nacimiento
Domicilio Comercial
Apartado Postal
Correo Electrónico
Teléfono
Fax

Director

: Española
: 07/12/1957
: Urbanización Vistasierra, C/Cartagena N°22, Las Rozas Madrid
: 0816-03396, Panamá República de Panamá
: epachi67@telefonica.net
: 207-2100
: 225-3425

Licenciatura Ciencias Empresariales Universidad de Córdoba. Especialista, Técnico Superior en Agricultura ,
Escuela Técnica Empresarial Agrícola. Ex Director negocio Banca Comercial, BBVA Madrid. Ex Director de
Particulares Dirección Territorial de Madrid

Ramón Herrera Otal
Nacionalidad
Fecha de Nacimiento
Domicilio Comercial
Apartado Postal
Correo Electrónico
Teléfono
Fax

Director
: Española
: 1958
: Avenida Balboa, Calle 42 y 43 Bella Vista, Panamá, República de Panamá
: 0816-03396, Panamá República de Panamá
: rh.otal@gmail.com
: 207-2100
: 225-3425

Economista, Universidad de Bilbao, Maestría PDF e IESE. Ex Director General Banco de Crédito Local,
Madrid. Ex Director Nuevos Modelos de Negocio en España y Portugal, BBVA, España. Ex Director de
Innovación de Negocio, BBVA Madrid, España. En la actualidad: Director Banco Crédito Local, Director eConta
(Sociedad participada al 60% por BBVA). Consejero BlueVista, Sociedad Participada al 70% por BBVA.
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Luis Bernardo Daniel Juango Fitero Director
Nacionalidad
Fecha de Nacimiento
Domicilio Comercial
Apartado Postal
Correo Electrónico
Teléfono
Fax

: Española
: 29/08/1949
: Cra. 9, N° 72-71 Piso 11, Bogotá DC
: 0816-03396, Panamá República de Panamá
: LBJUANGO@telefonica.net
: 207-2100
: 225-3425

Licenciatura Ciencias Empresariales, Escuela Altos Estudios Mercantiles, Pamplona, España.

2.

Ejecutivos Principales

Alberto Conde del Campo
Nacionalidad
Fecha de Nacimiento
Domicilio Comercial
Apartado Postal
Correo Electrónico
Teléfono
Fax

Director – Vicepresidente Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General

: Española
: 14/06/1966
: Avenida Balboa, Calle 42 y 43 Bella Vista, Panamá, República de Panamá
: 0816-03396, Panamá República de Panamá
: aconde@bbvapanama.com
: 207-2100
: 225-3425

Licenciatura en Economía y Administración de Negocios, Universidad de Deusto. Maestría en Administración
de Negocios, Universidad de Rutgers, NJ, USA. Jefe Banca Corporativa y Negocios Financieros BBVA New
York. Jefe Global Negocios Financieros – Banca Inversión, BBVA, Madrid. Actualmente: Vicepresidente
Ejecutivo y Gerente General BBVA (Panamá), S.A..

Albert Santallusia - Vicepresidente de Medios
Nacionalidad
Fecha de Nacimiento
Domicilio Comercial
Apartado Postal
Correo Electrónico
Teléfono
Fax

: Francesa
: 03/07/1958
: Avenida Balboa, Calle 42 y 43 Bella Vista, Panamá, República de Panamá
: 0816-03396, Panamá República de Panamá
: alberts@bbvapanama.com
: 207-2108
: 207-2605

Licenciatura contabilidad y Economía y Banca “al Sol” Francia. Director Auditoria Red Internacional - Tesorería
y Mercado de Capitales, BBVA, Madrid. Responsable Departamento Intervención Red Internacional BBVA
New York. Gerente General, BBVA Marruecos. Actualmente: Vicepresidente Medios BBVA (Panamá), S.A..

Ediltrudis de García- Vicepresidente de Banca de Consumo y PYME
Nacionalidad
Fecha de Nacimiento
Domicilio Comercial
Apartado Postal
Correo Electrónico
Teléfono
Fax

: Panameña
: 23 de noviembre de 1965
: Avenida Balboa, Calle 42 y 43 Bella Vista, Panamá, República de Panamá
: 0816-03396, Panamá República de Panamá
: tdegarcia@bbvapanama.com
: 207-2602
: 207-2605
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Maestría en Administración de Empresas con Énfasis en Mercadeo, Panamá. Licenciatura en Finanzas –
Panamá. Licenciatura en Administración Bancaria – Panamá. Gerente de Banca Corporativa: Banistmo
Panamá. Gerente de Sucursal Oficina Principal: BBVA Panamá. Actualmente: Vicepresidente de Banca de
Consumo y PYME, BBVA (Panamá), S.A.

José Fernando Sáez de Ojer – Vicepresidente de Finanzas
Nacionalidad
Fecha de Nacimiento
Domicilio Comercial
Apartado Postal
Correo Electrónico
Teléfono
Fax

: Española
: 18/03/1948
: Avenida Balboa, Calle 42 y 43 Bella Vista, Panamá, República de Panamá
: 0816-03396, Panamá República de Panamá
: fernando@bbvapanama.com
: 207-2100
: 207-2890

Carrera Economía, Universidad de Panamá. Banco Exterior: Jefe Dpto Analisis de Crédito. Gerente Finanzas,
Vicepresidente BBVA Horizonte S.A. Administradora de Fondos. Actualmente: Vicepresidente Finanzas BBVA
(Panamá), S.A.. Director Tesorero Junta Directiva BBVA (Panamá), S.A..

Gissele González de Domínguez - Vicepresidente Banca Empresas y Corporaciones
Nacionalidad
Fecha de Nacimiento
Domicilio Comercial
Apartado Postal
Correo Electrónico
Teléfono
Fax

: Panameña
: 29/10/1972
: Avenida Balboa, Calle 42 y 43 Bella Vista, Panamá, República de Panamá
: 0816-03396, Panamá República de Panamá
: ggonzalez@bbvapanama.com
: 207-2100
: 207-2390

Licenciatura en Administración de Empresas, Universidad Santa María La Antigua. Postgrado en Alta
Gerencia, ULACIT. Maestría en Finanzas, ULACIT. Oficial de Atención al cliente. Oficial de análisis, control
de Gestión y Promoción de Negocios. Gerente Oficina Principal. Vicepresidente Banca Corporativa.
Actualmente: Vicepresidente Banca Empresas y Corporaciones de BBVA (Panamá), S.A..

Itzela Velarde de Cargiulo - Vicepresidente de Recursos Humanos
Nacionalidad
Fecha de Nacimiento
Domicilio Comercial
Apartado Postal
Correo Electrónico
Teléfono
Fax

: Panameña
: 28 de junio de 1954
: Avenida Balboa, Calle 42 y 43 Bella Vista, Panamá, República de Panamá
: 0816-03396, Panamá República de Panamá
: icargiulo@bbvapanama.com
: 207-2501
: 227-8903

Licenciatura en Administración de Negocios - Universidad Nacional de Panamá, A.S. Degree in Administration Mount St. Clare College, Clinton, Iowa. Jefe de RR.HH. y Servicios Administrativos: Banco Ganadero.Panamá. Adjunto a la Gerencia General: Banco Bilbao Vizcaya.- Panamá. Actualmente:
Vicepresidente
de Recursos Humanos - Comunicación Interna, BBVA (Panamá), S.A..
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Rogelio Eskildsen Alfaro – Vicepresidente Riesgos
Nacionalidad
Fecha de Nacimiento
Domicilio Comercial
Apartado Postal
Correo Electrónico
Teléfono
Fax

: Panameña
: 16 de agosto de 1,956
: Avenida Balboa, Calle 42 y 43 Bella Vista, Panamá, República de Panamá
: 0816-03396, Panamá República de Panamá
: reskildsen@bvapanama.com
: 207-2401
: 227-6038

Licenciatura en Administración de Empresas, Universidad Santa María La Antigua. Oficial Producción, BBVAPanamá. Subgerente Oficina, BBVA-Panamá. Gerente Comercial, BBVA-Panamá. Actualmente:
Vicepresidente Riesgos, BBVA (Panamá), S.A..

3.

Empleados de Importancia y Asesores

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

4.

Asesores Legales

Asesor Legal Externo
El Emisor ha designado como su asesor legal externo para la preparación de la presente emisión a la firma
Alemán, Cordero, Galindo & Lee. La persona de contacto principal es el Licenciado Arturo Gerbaud.
Domicilio Comercial
Apartado Postal
Correo Electrónico
Teléfono
Fax

: Calle 53 Este, Marbella, Torre MMG, Piso 2
: 0819-09132, Panamá, República de Panamá
: gerbud@alcogal.com
: 264-3111
: 269-2457

Los Asesores Legales confirman que el Emisor es una sociedad organizada y existente de conformidad con las
leyes de la República de Panamá, que los actos referentes a esta emisión han sido debidamente aprobados por
los órganos corporativos pertinentes del Emisor y una vez emitidos, los Bonos constituirán obligaciones válidas
legales y exigibles de la misma. Lo antes expuesto consta en carta que reposa en los archivos de la Comisión
Nacional de Valores, al igual que en los archivos de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., como documento de
referencia pública.
Asesor Legal Interno
El asesor legal interno del Emisor es el Licenciado Higinio Martínez Meiriño, con idoneidad No. 3412 de 6 de
marzo de 1996.
Domicilio Comercial
Apartado Postal
Correo Electrónico
Teléfono
Fax

: Avenida Balboa, Esq. C 42 y 43, ciudad de Panamá
: 0816-03396, República de Panamá
: hmartínez@bbvapanama.com
: 207-2150
: 207-2159
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5.

Auditores

Auditor Externo
El auditor externo del Emisor desde el año fiscal terminado el 31 de diciembre de 2002 hasta el año fiscal
terminado el 31 de diciembre de 2007 fue la firma Deloitte, Inc. El auditor externo del Emisor para el año fiscal
terminado el 31 de diciembre de 2008 será la firma Deloitte, Inc. El nombre del contacto principal es el Lic.
Eduardo Lee.
Domicilio Comercial
Apartado Postal
Correo Electrónico
Teléfono
Fax

: Costa del Este, Edificio Capital Plaza, Piso No. 7
: 0816-01558, Panamá, República de Panamá
: edulee@deloitte.com
: 303-4100
: 269-2386

Auditor Interno
El auditor interno del Emisor es el señor Randold Valdés, quien cuenta con Licencia de CPA No. 4288 de 8 de
marzo de 2006, quien es Auditor General de BBVA (Panamá), S.A.
Domicilio Comercial
Apartado Postal
Correo Electrónico
Teléfono
Fax

6.

: Edificio BBVA, avenida Balboa Esq. C. 42 y 43
: 0816-03396, Panamá
: rvaldes@bbvapanama.com
: 207-2130
: 207-2137

Designación por Acuerdos o Entendimientos

Los miembros de la Junta Directiva y el Gerente General del Emisor son elegidos por acuerdos de los
accionistas mayoritarios. 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 clientes o suplidores del Emisor.

B.

Compensación

1. Los Directores y Dignatarios del Emisor no reciben compensación alguna en concepto de dietas por su
participación en las reuniones de Junta Directiva y Comités.
2. El monto de la compensación pagada a los Ejecutivos Principales, para el año fiscal terminado el 31 de
diciembre de 2007 fue de B/.1,242,097 (B/.1,296,768 para el año fiscal terminado el 31 de diciembre de
2006).
3. En el año fiscal terminado el 31 de diciembre de 2007 se pagaron en concepto de salarios y gastos de
personal (salarios, prestaciones laborales, beneficios a empleados, plan de ahorro para retiro, capacitación
y otros gastos de personal) a los empleados la suma de B/.8,127,906 (B/.7,322,780 para el año fiscal
terminado el 31 de diciembre de 2006).
4. El monto total reservado por El Emisor en provisión para prima de antigüedad e indemnización, para el año
fiscal terminado el 31 de diciembre de 2007 fue de B/.143,220 (B/.298,303 para el año fiscal terminado el 31
de diciembre de 2006).
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C.

Prácticas de la Directiva

No existe contrato formal de prestación de servicios entre el Emisor y sus Directores. La relación se rige por lo
establecido en la Junta de Accionistas. A los Directores no se les reconoce dietas ni beneficios adicionales.
Los actuales miembros de la Junta Directiva llevan ejerciendo sus cargos desde el 17 de abril de 2008 fecha de
su elección. En el presente no tienen período de expiración en sus cargos.
Cabe destacar que BBVA (Panamá), S.A. como subsidiaria controlada por
lineamientos de los Departamentos Centrales de la Casa Matriz.

el Grupo BBVA, sigue los

Comité de Auditoría: La función principal del Comité de Auditoría es asesorar a la Junta Directiva en el
cumplimiento de sus responsabilidades de vigilancia mediante la revisión de la confiabilidad de los informes
financieros y administrativos para uso interno de la Superintendencia de Bancos o hacia al público. También
debe evaluar que exista una adecuada aplicación del sistema de control interno adoptado a la naturaleza, la
complejidad y los riesgos inherentes de sus negocios. Conjuntamente con ésta función, el Comité de Auditoría
debe estimular el mejoramiento continuo y promover la observancia de las políticas, procedimientos internos en
todos los niveles de su estructura organizacional.
La función de Auditoría Interna del Banco, es la responsable de la evaluación y seguimiento permanente del
sistema de control interno. La función de auditoría, será administrativamente dependiente de la Junta Directiva,
a través del Comité de Auditoría con el cual deberá reunirse regularmente. Será operativamente independiente
y deberá estar dotada con las facultades necesarias para evaluar el cumplimiento de las políticas de manejo de
riesgos a que está expuesto el Banco, individualmente y como organización consolidada, que puedan
menoscabar el logro de los objetivos del Banco.
El Comité de Auditoría de BBVA (Panamá), S.A. estará conformado por el Presidente de la Junta Directiva, dos
Directores que no estén relacionados con el día a día del Banco. Todos los miembros del Comité deberán
contar con los conocimientos y experiencia necesaria para cumplir adecuadamente sus funciones. A la fecha
de conclusión de este prospecto informativo, los miembros del Comité de Auditoría son: José Antonio Blanco
Hierro - Director; Luis Bernardo Juango Fitero - Director; Ramón Herrera Otal - Director. El Presidente del
Comité de Auditoría será José Antonio Blanco Hierro.
El Comité de Auditoría se reunirá por lo menos cada dos meses, o con la frecuencia que las circunstancias lo
exigen. En dichas reuniones participarán los miembros del Comité de Auditoría, el Gerente General, el
Responsable de Auditoría Interna y demás empleados o invitados que el Comité de Auditoría considere
pertinente.
Las decisiones adoptadas en las reuniones del Comité de Auditoría constarán en un Libro de Actas, o por
medios electrónicos, siempre y cuando éstos últimos tengan la misma validez legal y estarán a disposición de
la Superintendencia de Bancos y de los Auditores de España.
Las principales funciones y responsabilidades del Comité de Auditoría son mantener informada a la Junta
Directiva respecto a:
1. Verificar el correcto funcionamiento del sistema de control interno y el cumplimiento de los programas de
auditoría interna y externa, mediante políticas y procedimientos para la detención de problemas de control y
administración interna, así como las medidas correctivas implantadas en la función de las evaluaciones
realizadas por la función de auditoría interna, los auditores externos y a la superintendencia.
2. Evaluación del desempeño del Departamento de Auditoría Interna y de los auditores externos, para
asegurarse que correspondan a las necesidades del Banco; y
3. Coordinar permanentemente con la función de Auditoría Interna y con los auditores externos los aspectos
relacionados con la eficacia y eficiencia del sistema de control interno.
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En adición a los informes que la función de auditoría interna deba presentar dentro de sus funciones continuas
y permanentes sobre situaciones relacionadas con el control interno en la Institución, ésta deberá presentar por
lo menos semestralmente a la Junta Directiva o al Comité de Auditoría y a la Gerencia Superior, informes sobre
la situación global de los controles internos que contengan como mínimo:
1. Las conclusiones de las pruebas efectuadas,
2. Las recomendaciones respecto de eventuales deficiencias con el establecimiento de un cronograma para
subsanar las mismas y,
3. La manifestación de los responsables por las correspondientes áreas respecto de las deficiencias
encontradas en verificaciones anteriores y de las medidas efectivamente adoptadas para subsanarlas.
Las deficiencias del sistema de control interno identificadas por cualquier unidad dentro del banco deberán ser
reportadas oportunamente a la función de auditoría interna y al nivel de gerencia apropiado, para la adopción
de las medidas correctivas que correspondan.

El Comité de Auditoría del Emisor está adecuado a las disposiciones emitidas por la Superintendencia de
Bancos de la República de Panamá, según establece el Acuerdo No.4-2001, de 5 de septiembre de 2001; y
establece, entre otros aspectos la periodicidad de sus reuniones así como la información que deberá ser
remitida a la Junta Directiva.

D.

Empleados

Al 30 de septiembre de 2008 el Emisor contaba con 304 empleados (31 de diciembre de 2007 – 282, 31 de
diciembre de 2006 – 261 empleados), de los cuales la mayor parte de ellos tiene experiencia en el negocio de
banca. No existe ni sindicato ni convención colectiva entre el Emisor y sus empleados.
A continuación se presenta un detalle de la distribución por departamento del recurso humano del Emisor:
Gerencia
Crédito y Administración de Crédito

Contraloría y Contabilidad
Administración
Operaciones
Auditoría Interna

Cumplimiento, Riesgo y Control Interno
Tecnología
Legal
Total BBVA Panamá

30-septiembre-08
3
185
9
6
36
2
27
33
3
304
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31-diciembre-07
6
172
9
6
23
3
19
37
7
282

31-diciembre-06
7
152
9
6
25
3
21
32
6
261

E.

Propiedad Accionaria

Las acciones emitidas y en circulación de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Panamá), S.A. son propiedad de
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (España) – 54.11% y de BBVA Luxinvest (sociedad participada del Grupo BBVA
en un 100%) – 44.81%. Existen a su vez accionistas minoritarios que representan el 1.08% de las acciones
emitidas y en circulación. La intención del Grupo es adquirir el 100% de las acciones emitidas y en circulación
del Emisor.
Grupo de Acciones

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

BBVA Luxinvest
Otros Accionistas Locales
Total

Cantidad de
Acciones
Comunes
Emitidas
621,240
514,419
12,341
1,148,000

% Respecto del Total
Número de
de Acciones Emitidas y accionistas
en Circulación
54.11%
1
44.81%
1
1.08%
33
100.00%
35

% que representan
respecto de la
Cantidad Total de
Accionistas
2.86%
2.86%
94.28%
100.00%

La propiedad efectiva de las acciones del Emisor, a la fecha de redactarse este prospecto informativo, se
encontraba en posesión de 35 accionistas. Existe un accionista que de forma individual controla el 54.11% de
las acciones comunes del Emisor.
El Emisor no cuenta con un Plan de Opciones como método de compensación de sus Directores y Ejecutivos.
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VII.
A.

PARTES RELACIONADAS, VINCULOS Y AFILIACIONES
Partes Relacionadas

MMG Bank Corporation, Puesto de Bolsa autorizado para la colocación de la presente emisión es accionista de
la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. y de la Central Latinoamericana de Valores, S.A. (LatinClear). Marielena
García Maritano y Dulcidio de La Guardia son Ejecutivos de MMG Bank Corporation y Directores de la Bolsa de
Valores de Panamá, S.A.
Mundial Asset Management, Puesto de Bolsa autorizado para la colocación de la presente emisión es
accionista de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. y de la Central Latinoamericana de Valores, S.A.
(LatinClear). Mario Fábrega es Director tanto de Grupo Mundial Tenedora, S.A., propietaria de Mundial Asset
Management, como de Mundial Asset Management y es Director de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A.

B.

Negocios o contratos con partes relacionadas

El balance general consolidado y el estado consolidado de resultados del Emisor y Subsidiaria incluyen saldos
y transacciones con partes relacionadas, tal como se detalla a continuación:
Directores y Personal
Clave de la Administración
30-septiembre-08

Compañías
Relacionadas

31-diciembre-07 30-septiembre-08

31-diciembre-07

En los Balances Generales
Activos:
Depósitos en Bancos del Exterior:
A la vista
A Plazo en bancos
Préstamos:
Sector Interno
Sector Externo
Intereses acumulados por cobrar
Deudores Varios
Total

B/.

0
0

B/. 6,087,202
120,878,189

B/.3,517,770
87,323,885

1,111,187
0
208
1,608
1,113,003

570,818
0
501
1,608
572,927

0
0
487,030
0
127,452,421

0
4
327,739
0
91,169,398

23,067
19,352
368,653

48,874
765
145,056

0
0
0

0
0
0

0
97
0
176
411,345

0
247
58
0
195,000

136,747,898
479,130
0
10,062,962
147,289,990

34,643,603
5,346
0
3,473,559
38,122,508

30-septiembre-08 30-septiembre-07 30-septiembre-08

30-septiembre-07

Pasivos:
Depósitos Locales:
A la Vista
Ahorro
A Plazo
Depósitos Extranjeros:
Interbancarios
Intereses acumulados por pagar
Cheques certificados
Otros Pasivos
Total

Transacciones entre partes relacionadas:
Ingresos:
Intereses devengados
Comisiones ganadas
Otros ingresos
Total
Gastos:
Intereses
Pérdida en instrumentos financieros
Otros Gastos
Total

0
0

B/.

16,804
345
58
17,207

B/.

9,454
0
0
9,454

B/.
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B/.

B/.

20,696
128
0
20,824

B/. 3,438,456
61,373
180
3,500,009

B/.

8,024

B/. 2,568,866

B/.

0
0
8,024

255,713
25
B/. 2,824,604

B/. 3,272,736
190,119
110
3,462,965

B/.

151,637

B/.

35,702
10
187,349

El Banco no tiene otorgado ninguna operación de crédito superior a $2MM a directores y altos ejecutivos del
banco ni a compañías en las que ocupan un lugar en el Consejo de Administración.
La política de repatriación de capital y pago de dividendos es acordada desde Casa Matriz.

C.

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.
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VIII.

TRATAMIENTO FISCAL

Los titulares de los Bonos emitidos por el Emisor, gozarán de ciertos beneficios fiscales según lo estipulado en
el Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999:
Impuesto sobre la Renta con respecto a Ganancias de Capital: De conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 269 del Título XVII del Decreto Ley No. 1 de 8 de julio de 1999, por el cual se crea la Comisión Nacional
de Valores y se regula el mercado de valores de la República de Panamá, para los efectos del impuesto sobre la
renta, del impuesto sobre dividendos y del impuesto complementario, no se considerarán gravables las
ganancias, ni deducibles las pérdidas que dimanen de la enajenación de valores registrados en la Comisión
Nacional de Valores, siempre que dicha enajenación se dé a través de una bolsa de valores u otro mercado
organizado.
No obstante lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 de la Ley No. 18 de 19 de junio de 2006,
en los casos de ganancias obtenidas por la enajenación de valores emitidos por personas jurídicas, en donde
dicha enajenación no se realice a través de una Bolsa de Valores u otro mercado organizado, el contribuyente se
someterá a un tratamiento de ganancias de capital y en consecuencia calculará el Impuesto sobre la Renta sobre
las ganancias obtenidas a una tasa fija del diez por ciento (10%) sobre la ganancia de capital. El comprador
tendrá la obligación de retener al vendedor, una suma equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total de la
enajenación, en concepto de adelanto al Impuesto sobre la Renta sobre la ganancia de capital. El comprador
tendrá la obligación de remitir al fisco el monto retenido, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha en que
surgió la obligación de pagar. Si hubiere incumplimiento, la sociedad emisora es solidariamente responsable del
impuesto no pagado. El contribuyente podrá optar por considerar el monto retenido por el comprador como el
Impuesto sobre la Renta definitivo a pagar en concepto de ganancia de capital. Cuando el adelanto del Impuesto
retenido sea superior al monto resultante de aplicar la tarifa del diez por ciento (10%) sobre la ganancia de capital
obtenida en la enajenación, el contribuyente podrá presentar una declaración jurada especial acreditando la
retención efectuada y reclamar el excedente que pueda resultar a su favor como crédito fiscal aplicable al
Impuesto sobre la Renta, dentro del período fiscal en que se perfeccionó la transacción. El monto de las
ganancias obtenidas en la enajenación de los valores no será acumulable a los ingresos gravables del
contribuyente.
En caso de que un tenedor de bonos adquiera éstos fuera de una Bolsa de Valores u otro mercado organizado, al
momento de solicitar al Emisor el registro de la transferencia del bono a su nombre, deberá mostrar evidencia al
Emisor de la retención del 5% a que se refiere el artículo 2 de la Ley 18 de 2006 en concepto de pago del
impuesto sobre la renta correspondiente por la ganancia de capital causada en la venta de los bonos.
Impuesto sobre la Renta con respecto a Intereses: De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 270 del
Título XVII del Decreto Ley No. 1 de 8 de julio de 1999, por el cual se crea la Comisión Nacional de Valores y se
regula el mercado de valores de la República de Panamá, estarán exentos del impuesto sobre la renta los
intereses u otros beneficios que se paguen o acrediten sobre valores registrados en la Comisión Nacional de
Valores y que, además, sean colocados a través de una bolsa de valores o de otro mercado organizado.

Esta sección es un resumen de disposiciones legales y reglamentarias vigentes y se incluye en este prospecto
informativo con carácter meramente informativo. Este Capítulo no constituye una garantía por parte del Emisor
sobre el tratamiento fiscal que el Ministerio de Economía y Finanzas de la República de Panamá dará a la
inversión en los Bonos. Cada Tenedor Registrado de un Bono deberá, independientemente, cerciorarse de las
consecuencias fiscales de su inversión en los Bonos antes de invertir en los mismos.
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IX.

EMISIONES EN CIRCULACIÓN

A la fecha de conclusión de este prospecto informativo, el Emisor no mantiene valores, públicos o privados,
emitidos y en circulación.

X.

LEY APLICABLE

La oferta pública de Bonos de que trata este prospecto informativo está sujeta a las leyes de la República de
Panamá y a los reglamentos y resoluciones de la Comisión Nacional de Valores de Panamá relativos a esta
materia.

XI.

MODIFICACIONES Y CAMBIOS

Toda la documentación que ampara esta emisión, podrá ser corregida o enmendada por el Emisor, sin el
consentimiento de cada Tenedor Registrado del Bono, con el propósito de remediar ambigüedades o para
corregir errores evidentes o inconsistencias en la documentación. El Emisor deberá suministrar tales
correcciones o enmiendas a la Comisión Nacional de Valores para su autorización previa su divulgación. Esta
clase de cambios no podrá en ningún caso afectar adversamente los intereses de los Tenedores Registrados
de los Bonos. Copia de la documentación que ampare cualquier corrección o enmienda será suministrada a la
Comisión Nacional de Valores quien la mantendrá en sus archivos a la disposición de los interesados.
Sin perjuicio de lo anterior, el Emisor podrá modificar los términos y condiciones de cualesquiera de las Series
de la presente emisión, en cualquier momento, con el voto favorable de los Tenedores Registrados de los
Bonos que representen al menos el 51% del valor nominal de los bonos emitidos y en circulación de la
respectiva Serie a modificar. Toda modificación o reforma a los términos y condiciones de cualesquiera de las
series de la presente emisión, deberá cumplir con el Acuerdo No. 4-2003 de 11 de abril de 2003 por el cual la
Comisión Nacional de Valores adopta el Procedimiento para la Presentación de Solicitudes de Registro de
Modificaciones a Términos y Condiciones de Valores Registrados en la Comisión Nacional de Valores.
El Emisor deberá suministrar tales correcciones o enmiendas a la Comisión Nacional de Valores para su
autorización previa su divulgación. Copia de la documentación que ampare cualquier modificación será
suministrada a la Comisión Nacional de Valores quien la mantendrá en sus archivos a la disposición de los
interesados.

XII.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Copia de la documentación completa requerida para la autorización de esta oferta pública al igual que otros
documentos que la amparan y complementan pueden ser consultados en las oficinas de la Comisión Nacional de
Valores, ubicadas en el piso 2 del Edificio Bay Mall ubicado en Avenida Balboa, Ciudad de Panamá. El Emisor
listará la emisión de Bonos en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A.. Por tanto la información correspondiente
podrá ser libremente examinada por cualquier interesado en las oficinas de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A.,
localizadas en la planta baja del Edificio Bolsa de Valores de Panamá ubicado en Calle 49 Bella Vista y Avenida
Federico Boyd en el sector bancario de la Ciudad de Panamá. Ningún Corredor de Valores o persona alguna
está autorizada a dar ninguna información o garantía con relación a esta emisión de Bonos que no esté
especificada en este Prospecto Informativo.
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C.
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ANEXO A

Estados Financieros Auditados
de

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Panamá), S.A. y Subsidiaria

al

31 de diciembre de 2007

Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria (Panamá), S.A.
y subsidiaria
Informe de los Auditores Independientes
Estados financieros consolidados
Año terminado el 31 de diciembre de 2007
Deloitte - Panamá

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Panamá), S.A. y subsidiaria
Informe de los Auditores Independientes y
Estados Financieros Consolidados 2007
Contenido
Informe de los Auditores Independientes
Balance general consolidado
Estado consolidado de resultados
Estado consolidado de cambios en el patrimonio

Páginas
1-2
3
4-5
6

Estado consolidado de flujos de efectivo

7-8

Notas a los estados financieros consolidados

9-70

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
Señores
Accionista y Junta Directiva de
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Panamá), S.A.

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Panamá),
S.A. y subsidiaria que comprenden el balance general consolidado al 31 de diciembre de 2007, y los
estados consolidados de resultados, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año
terminado en esa fecha, así como un resumen de las principales políticas contables aplicadas y otras
notas explicativas.
Responsabilidad de la Administración por los estados financieros
La administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados
financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, tal como han
sido modificadas por regulaciones prudenciales emitidas por la Superintendencia de Bancos de
Panamá para propósitos de supervisión. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y
mantener el control interno sobre la preparación y presentación razonable de los estados financieros,
de manera que éstos no incluyan errores significativos originados en fraudes o errores; seleccionar y
aplicar políticas contables apropiadas; y efectuar estimaciones contables razonables de acuerdo con
las circunstancias.
Responsabilidad del Auditor
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros basada en
nuestra auditoría. Nuestro examen fue practicado de acuerdo con las Normas Internacionales de
Auditoria. Estas normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos y que planifiquemos y
realicemos la auditoria con el propósito de obtener un razonable grado de seguridad de que los
estados financieros no incluyen errores significativos.
Una auditoría comprende aplicar procedimientos sobre bases selectivas para obtener evidencias
sobre los montos y las revelaciones expuestas en los estados financieros. Los procedimientos
seleccionados dependen del juicio profesional del auditor, incluyendo su evaluación del riesgo de
que los estados financieros incluyan errores significativos originados en fraudes o errores. Al
realizar esta evaluación de riesgo, el auditor considera el control interno sobre la preparación y
presentación razonable de los estados financieros, a fin de diseñar procedimientos de auditoría que
sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la
efectividad del control interno de la entidad. Asimismo, una auditoria comprende evaluar la
apropiada aplicación de las políticas contables y la razonabilidad de las estimaciones contables
efectuadas por la Administración, así como la presentación general de los estados financieros.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para
proporcionarnos una base para sustentar nuestra opinión.
Opinión
En nuestra opinión, los estados financieros consolidados adjuntos presentan razonablemente en
todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
(Panamá), S.A. y subsidiaria al 31 de diciembre de 2007, y los resultados de sus operaciones y sus
flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con las Normas Internacionales de
Información Financiera, tal como han sido modificadas por regulaciones prudenciales emitidas por
la Superintendencia de Bancos de Panamá para propósito de supervisión, como se describe en la
Nota 3 de los estados financieros.

7 de marzo de 2008
Panamá, Rep. de Panamá

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Panamá), S.A. y subsidiaria
Balance general consolidado
31 de diciembre de 2007
(En Balboas)
Activos

Notas

2007

2006

Efectivo y efectos de caja

20,562,150

9,012,106

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

32,132,746
4,526,959
2,900,000
87,323,885

27,236,721
13,727,517
3,900,000
40,354,975

126,883,590

85,219,213

7
7

Total de depósitos en bancos
Total de efectivo, efectos de caja y
depósitos en bancos
Préstamos:
Sector interno
Sector externo
Menos:
Intereses y comisiones no devengadas
Provisión para posibles préstamos incobrables

8

Inmuebles, mobiliario, equipo y mejoras, neto
Activos varios:
Intereses acumulados por cobrar sobre:
Depósitos a plazo
Préstamos
Inversiones
Gastos pagados por anticipado
Depósitos entregados en garantía
Propiedades disponibles para la venta, neto
Impuesto sobre la renta diferido
Obligaciones de clientes por aceptaciones
Deudores varios

10

2007

2006

Pasivos
Depósitos:
Locales:
A la vista
De ahorros
A plazo
Interbancarios
Extranjeros:
A la vista
De ahorros
A plazo
Interbancarios

94,231,319

1,210,307,222
38,411,236
1,248,718,458

968,792,360
21,407,515
990,199,875

(12,917,922)
(11,464,782)

(10,460,348)
(8,891,352)

1,224,335,754

970,848,175

9,17

5,380,000

17,517,460

11

9,490,439

9,960,074

7

7

Total de depósitos
Otros pasivos:
Aceptaciones pendientes
Cheques de gerencia y cheques certificados
Intereses acumulados por pagar
Gastos acumulados por pagar
Otros pasivos

12
21
13

4

335,838
4,453,825
55,848
207,404
695,487
2,691,062
3,823,245
7,563,653
7,091,348

32,576
6,107,817
15,227
190,811
367,013
5,082,551
2,557,114
5,425,177
4,642,486

26,917,710

24,420,772

1,413,569,643

1,116,977,800

7
7,14

Total de otros pasivos

7

Total de activos varios
Total de activos

Notas

185,310,820
64,601,337
583,771,185
67,376,302

126,153,929
55,674,511
449,194,808
57,489,627

28,850,849
62,911,790
169,056,026
37,095,017

28,203,322
44,883,323
131,224,081
15,007,911

1,198,973,326

907,831,512

7,563,653
6,959,300
6,506,318
4,440,428
15,454,485

5,425,177
13,028,527
5,320,386
3,085,892
13,037,324

40,924,184

39,897,306

1,239,897,510

947,728,818

28,700,000
2,340,886
54,253,667
88,377,580

28,700,000
2,340,886
54,253,667
83,954,429

173,672,133

169,248,982

1,413,569,643

1,116,977,800

92,268,931

55,333,070

4,7,10,17

Préstamos, neto
Inversiones en valores disponibles para la venta

147,445,740

Pasivos y patrimonio

Total de pasivos

4

Patrimonio
Capital pagado
Capital adicional pagado
Reserva de capital voluntaria
Utilidades retenidas

15

Total de patrimonio

Total de pasivos y patrimonio
Cuentas fuera de balance y compromisos

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros consolidados.
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16

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Panamá), S.A. y subsidiaria
Estado consolidado de resultados
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2007
(En Balboas)

Ingresos por intereses:
Préstamos (incluye comisiones)
Depósitos
Inversiones

Notas

2007

2006

7

92,858,759
5,183,684
1,247,012

75,190,715
1,273,660
490,786

99,289,455

76,955,161

43,191,968

29,610,026

56,097,487

47,345,135

Total de ingresos por intereses
7

Gastos de intereses sobre depósitos
Intereses devengados, neto
Provisiones:
Provisión (reversión) para posibles préstamos
incobrables
(Reversión) provisión de propiedades para la venta

8

Total de provisiones
Intereses netos después de provisiones
Otros ingresos (gastos), neto:
Comisiones:
Transferencias, giros y remesas
Cartas de crédito
Otras
Gastos de comisiones
Otros ingresos
Ganancia (pérdida) en instrumentos derivados

7,17

Total de otros ingresos (gastos), neto

5,699,633
(633,211)

(45,181)
875,069

5,066,422

829,888

51,031,065

46,515,247

368,309
1,405,346
4,193,384
(360,610)
1,280,107
(53,944)

427,426
1,133,070
3,378,301
(279,224)
1,093,889
2,611,931

6,832,592

8,365,393

(Continúa)
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Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Panamá), S.A. y subsidiaria
Estado consolidado de resultados
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2007
(En Balboas)
Notas

2007

2006

5,18

8,127,906
1,408,488
506,636
7,038,031

7,322,780
1,790,576
551,196
6,163,237

Total de gastos generales y administrativos

17,081,061

15,827,789

Utilidad antes del impuesto sobre la renta

40,782,596

39,052,851

11,807,764
(1,266,131)

9,220,347
278,895

Total de gasto de impuesto sobre la renta

10,541,633

9,499,242

Utilidad neta

30,240,963

29,553,609

Gastos generales y administrativos:
Salarios y beneficios a empleados
Depreciación y amortización
Honorarios y servicios profesionales
Otros

5,18

Impuesto sobre la renta:
Corriente, estimado
Diferido

21

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros consolidados.
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(Concluye)

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Panamá), S.A. y subsidiaria
Estado consolidado de cambios en el patrimonio
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2007
(En Balboas)

Nota
Saldo al 31 de diciembre de 2005
Impuesto complementario
Distribución de dividendos

15

Utilidad neta para 2006
Saldo al 31 de diciembre de 2006
Impuesto complementario
Distribución de dividendos
Utilidad neta para 2007
Saldo al 31 de diciembre de 2007

15

Capital
adicional
pagado

Capital
pagado

Reserva
de capital
voluntaria

Utilidades
retenidas

Total de
patrimonio

28,700,000

2,340,886

54,253,667

75,175,828

160,470,381

-

-

-

(775,008)

(775,008)

-

-

-

(20,000,000)

(20,000,000)

-

-

-

29,553,609

29,553,609

28,700,000

2,340,886

54,253,667

83,954,429

169,248,982

-

-

-

(817,812)

(817,812)

-

-

-

(25,000,000)

(25,000,000)

-

-

-

30,240,963

30,240,963

28,700,000

2,340,886

54,253,667

88,377,580

173,672,133

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros consolidados.
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Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Panamá), S.A. y subsidiaria
Estado consolidado de flujos de efectivo
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2007
(En Balboas)
Nota
Flujos de efectivo de las actividades de operación
Utilidad neta
Partidas para conciliar la utilidad neta con el efectivo
neto proveniente de las actividades de operación:
Provisión (reversión) para posibles préstamos incobrables
(Reversión) provisión para deterioro de propiedades
disponibles para la venta
Gasto de impuesto sobre la renta
Ingreso de intereses
Gasto de intereses
Depreciación y amortización
Cambio neto en activos y pasivos operativos:
Depósitos que devengan intereses restringidos y con
vencimiento a más de 90 días
Intereses y comisiones no devengados
Préstamos
Propiedades disponibles para la venta
Otros activos
Deudores varios
Depósitos a la vista
Depósitos de ahorros
Depósitos a plazo
Depósitos interbancarios
Cheques de gerencia y cheques certificados
Gastos acumulados por pagar
Otros
Efectivo generado de operaciones
Impuesto sobre la renta pagado
Intereses recibidos
Intereses pagados
Efectivo neto proveniente de las actividades
de operación

2007

2006

30,240,963

29,553,609

5,699,633

(45,181)

(633,211)
10,541,633
(99,289,455)
43,191,968
1,408,488
(8,839,981)

875,069
9,499,242
(76,955,161)
29,610,026
1,790,576
(5,671,820)

(2,913,012)
2,457,574
(261,644,786)
3,024,700
(2,483,543)
(2,448,862)
59,804,418
26,955,293
172,408,322
31,973,781
(6,069,227)
(1,148,937)
4,555,637
15,631,377

(109,415)
3,199,038
(163,413,734)
3,285,170
2,042,276
(571,114)
(22,276,518)
71,036,411
156,666,195
(9,673,483)
1,031,239
(3,332,676)
2,383,012
34,594,581

(9,304,291)
100,599,564
(42,006,036)

(8,025,001)
74,947,535
(26,704,718)

64,920,614

74,812,397

(Continúa)
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Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Panamá), S.A. y subsidiaria
Estado consolidado de flujos de efectivo
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2007
En Balboas
Nota

2007

2006

Flujos de efectivo de las actividades de inversión
Adquisición de inversión
Producto de pagos adelantados y vencimiento
de inversiones
Adquisición de mobiliario, equipo y mejoras, neto

(4,948,000)

(17,091,975)

17,085,460
(938,853)

13,145,533
(770,997)

Efectivo neto proveniente de (utilizado en) las actividades
de inversión

11,198,607

(4,717,439)

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento
Pago de dividendos
Impuesto complementario

(25,000,000)
(817,812)

(20,000,000)
(775,008)

Efectivo neto utilizado en las actividades
de financiamiento

(25,817,812)

(20,775,008)

Aumento neto de efectivo y equivalentes
de efectivo

50,301,409

49,319,950

Efectivo y equivalentes de efectivo
al inicio del año

91,221,904

41,901,954

141,523,313

91,221,904

Efectivo y equivalentes de efectivo
al final del año

5

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros consolidados
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(Concluye)

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Panamá), S.A. y subsidiaria
Notas a los estados financieros consolidados
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2007
(En Balboas)

1.

Información general
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Panamá), S.A. (el “Banco”) fue constituido el 26 de octubre
de 1982 y opera en la República de Panamá con una licencia general otorgada por la
Superintendencia de Bancos de la República de Panamá (la “Superintendencia”), la cual permite
al Banco efectuar indistintamente negocios de banca en Panamá o en el exterior. El Banco es
propiedad en un 45% de BBVA LuxInvest (sociedad participada del grupo BBVA en un 98%), y
en un 54% de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.
A continuación se indica la empresa subsidiaria del Banco, su actividad económica principal,
fecha de constitución, inicio de operaciones, país de incorporación y el porcentaje de posesión del
Banco:

Compañía
Transitory
Company, S.A.

Actividad
económica
principal
Bienes raíces y
prestación de
servicios

Fecha de
constitución

Inicio de
operaciones

País de
incorporación

Porcentaje
de
posesión

13/10/94

31/10/94

Panamá

100%

En la República de Panamá, los bancos están regulados por la Superintendencia, a través del
Decreto Ley No. 9 del 26 de febrero de 1998, así como de Resoluciones y Acuerdos emitidos por
esa entidad. Entre los principales aspectos de esta ley se incluyen los siguientes: autorización de
licencias bancarias, requisitos mínimos de capital y liquidez, supervisión consolidada,
procedimientos para la administración de riesgos de créditos y de mercado, para prevención de
lavado de dinero, y procedimientos de intervención y liquidación bancaria, entre otros. De igual
forma, los bancos estarán sujetos, por lo menos, a una inspección cada dos (2) años realizada por
los auditores de la Superintendencia, para determinar el cumplimiento de las disposiciones de las
Decreto Ley No. 9 del 26 de febrero de 1998 y la Ley No. 42 del 2 de febrero de 2000 sobre la
prevención del blanqueo de capitales.
La oficina principal está ubicada en calle 42 y 43 Avenida Balboa, Panamá, República de
Panamá.
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Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Panamá), S.A. y subsidiaria
Notas a los estados financieros consolidados
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2007
(En Balboas)
2.

Adopción de nuevas normas y de modificaciones a las normas publicadas
2.1

Normas y modificaciones efectivas en el período corriente
En el presente año, el Banco y su subsidiaria han adoptado la NIIF 7 Instrumentos
Financieros: Revelaciones la cual es efectiva para los informes anuales de los períodos
que iniciaron el o después del 1 de enero de 2007.
Adicionalmente, la entidad adoptó las enmiendas hechas a la NIC 1 Presentación de
Estados Financieros, relacionadas con las revelaciones de capital que fueron enmendadas
conjuntamente con la emisión de la NIIF 7.
El impacto de la adopción de la NIIF 7 y los cambios a la NIC 1 se han hecho para
ampliar las revelaciones presentadas en estos estados financieros relacionadas con los
instrumentos financieros del Banco y la administración del capital.
Existen cuatro interpretaciones emitidas por el Comité Internacional de Interpretaciones
de Información Financiera (IFRIC) las cuales son efectivas para el período actual. Estas
son:
- CINIIF 7 Aplicación del Enfoque de Reexpresión establecido en la NIC 29,
Reportes Financieros en Economías Hiperinflacionarias;
- CINIIF 8 Alcance de la NIIF 2;
- CINIIF 9 Reevaluación de Derivados Incorporados;
- CINIIF 10 Información Financiera Interina y Deterioro;
La adopción de estas interpretaciones no dio lugar a cambios en las políticas contables
del Banco.
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2.2

Normas e interpretaciones emitidas que aún no están vigentes
A la fecha de la autorización de estos estados financieros, se han emitido normas
interpretaciones que son relevante a las operaciones del Banco y que son efectivas para
los próximos períodos contables. Dichas normas e interpretaciones no han sido adoptadas
anticipadamente por el Banco y se detallan a continuación:
- NIIF 8 Segmentos Operativos - Efectiva para los períodos anuales que comiencen el
o después del 1 de enero de 2009.
- CINIIF 11 - NIIF 2 - Transacciones de Pago con Acciones de Tesorería y del Grupo
- Efectiva para los períodos anuales que comiencen el o después del 1 de marzo de
2007.
- CINIIF 13 - Programas para Clientes Leales - Efectiva para períodos que
comiencen el o después del 1 de julio de 2008.
- CINIIF 14 - NIC 19 - El Límite de un Activo por Beneficio Definido,
Requerimientos Mínimos de Financiamiento y su Interacción - Efectiva 1 de enero
de 2008.
- NIC 1 - Presentación de estados financieros - Cambios efectivos a partir del 1 de
enero de 2009.
- NIC 23 (Revisada) Costo de Préstamos - Efectiva para los períodos que comiencen
el o después del 1 de enero de 2009.
La Administración anticipa que todos las Normas e Interpretaciones arriba mencionadas
serán adoptadas en los estados financieros del Banco a partir de los próximos períodos
contables y que su adopción no tendrá un impacto material en los estados financieros del
Banco para el período de aplicación inicial.
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3.

Políticas de contabilidad más significativas
Las principales políticas de contabilidad utilizadas en la elaboración de los estados financieros,
consolidados de acuerdo con lo establecido por las Normas Internacionales de Información
Financiera, han sido las siguientes:
3.1

Base de preparación
Los estados financieros han sido preparado bajo la base del costo histórico, excepto por:
a. Instrumentos financieros derivados, los cuales se presentan a su valor razonable.
b. Inversiones disponibles para la venta, las cuales se presentan a su valor razonable.
Los estados financieros consolidados del Banco han sido preparados de acuerdo con las
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), tal como han sido
modificadas por regulaciones prudenciales emitidas por la Superintendencia para
propósitos de supervisión. En lo que respecta al Banco, la modificación más relevante
introducida por las regulaciones prudenciales, que establecen un tratamiento diferente a
las NIIF, corresponde al establecimiento de provisión para posibles préstamos
incobrables y la provisión para bienes inmuebles adquiridos en compensación por
créditos pendientes. Para ambas provisiones, la Norma Internacional de Contabilidad
No. 39 establece que la provisión sea establecida sobre la base de pérdida incurrida,
mientras que la regulación requiere que se determine la provisión para pérdidas
esperadas.
A continuación presentamos las diferencias más importantes entre las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF) no aplicables en la preparación de estos
estados financieros y los Acuerdos Bancarios que han sido adoptadas a solicitud de la
Superintendencia:

12

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Panamá), S.A. y subsidiaria
Notas a los estados financieros consolidados
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2007
(En Balboas)
Reserva para posibles préstamos incobrables
Con relación al establecimiento de la provisión para posibles préstamos incobrables, las
diferencias entre la NIC 39 y el Acuerdo 6-2000 del 28 de junio de 2000, se describen a
continuación:
Según NIC - 39

Según Acuerdo 6-2000

Un activo financiero o un grupo de activos financieros
están deteriorados y se incurre en una pérdida por
deterioro sólo si hay pruebas objetivas de deterioro
como resultado de uno o más eventos que ocurrieron
después del reconocimiento inicial del activo.

El Banco clasificará sus préstamos en base al valor en
libro a la fecha del análisis en las siguientes categorías:
normal, mención especial, subnormal, dudoso e
irrecuperable.

El importe de la pérdida se mide como la diferencia
entre el valor en libros del activo y el valor actual de
estimados futuros de flujos de caja (excluyendo futuras
pérdidas de créditos en las que no se ha incurrido).
Las siguientes condiciones son evidencia objetivas el
cual reflejan posible deterioro en el préstamo por
cobrar:
• dificultad financiera significativa del emisor o
deudor;
• un incumplimiento del contrato, tal como la
morosidad en pagos de intereses o principal;
• por razones económicas o legales relacionadas a la
dificultad financiera del prestatario, se otorga al
prestatario una concesión que no se hubiese
considerado de otra manera;
• es probable que el prestatario entrará en quiebra u
otra reorganización financiera;
• la desaparición de un mercado activo para el activo
financiero debido a dificultades financieras; o
• información observable que indique que existe una
disminución medible en los flujos futuros estimados
de efectivo de un grupo de activos financieros desde
el reconocimiento inicial de tales activos, aunque la
disminución no pueda aún ser identificada con los
activos financieros individuales en el grupo.

13

Una vez clasificado cada préstamo, los Bancos deberán
construir provisiones específicas sobre el saldo de
capital, de conformidad con lo establecido en el
siguiente cuadro:
Categorías de préstamos
Normal
Mención especial
Subnormal
Dudoso
Irrecuperable

Porcentajes mínimos
0%
2%
15%
50%
100%

Asimismo, el acuerdo 6-2000 establece que la
acumulación de intereses sobre los préstamos debe
suspenderse cuando exista morosidad mayor de 90 días
en créditos comerciales y mayor de 120 días en
préstamos de consumo.
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Reserva para posibles pérdidas en inversiones
Con relación al establecimiento de la reserva para posibles pérdidas en inversiones, las
diferencias entre la NIC No. 39 y el Acuerdo 7-2000 del 19 de julio de 2000, se describen a
continuación:
Según NIC - 39

Según Acuerdos 7-2000 y 1-2001

Un activo financiero o un grupo de activos financieros
están deteriorados y se incurre en una pérdida por
deterioro sólo si hay pruebas objetivas de deterioro
como resultado de uno o más eventos que ocurrieron
después del reconocimiento inicial del activo.
El importe de la pérdida se mide como la diferencia
entre el valor en libros del activo y el valor actual de
estimados futuros de flujos de caja (excluyendo
futuras pérdidas de créditos en las que no se ha
incurrido).
Las siguientes condiciones son evidencia objetiva las
cuales reflejan posible deterioro en las inversiones:
•

dificultad financiera significativa del emisor o
deudor;

•

un incumplimiento del contrato, tal como la
morosidad en pagos de intereses o principal;

•

por razones económicas o legales relacionadas a
la dificultad financiera del emisor, se otorga al
emisor una concesión que no se hubiese
considerado de otra manera;

•

es probable que el emisor entrará en quiebra u
otra reorganización financiera;

•

la desaparición de un mercado activo para el
activo
financiero
debido
a
dificultades
financieras; o

•

información observable que indique que existe
una disminución medible en los flujos futuros
estimados de efectivo de un grupo de activos
financieros desde el reconocimiento inicial de
tales activos, aunque la disminución no pueda
aún ser identificada con los activos financieros
individuales en el grupo.
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El Banco deberá constituir provisiones especiales
cuando ocurra alguna de las siguientes situaciones:
(a) Cuando el emisor de los valores sufra un
deterioro notorio y recurrente en su solvencia
económica o exista una alta probabilidad de
quiebra, el Banco deberá estimar el importe
recuperable y registrar en los libros el valor
estimado ya sea rebajando directamente su saldo
o a través de una provisión. El importe del
deterioro correspondiente debe ser incluido en la
ganancia o la pérdida neta del período.
(b) Cuando hayan transcurrido más de noventa días
desde el vencimiento total o parcial, del
principal, de los intereses, o de ambos. Sobre
estas inversiones en valores se hará una
provisión basada en los siguientes conceptos:
1.Por el importe que razonablemente se estime de
difícil recuperación, neto de las garantías
cuando existan; o
2.En función del tiempo transcurrido desde el
vencimiento:
- Más de 90 días a menos de 180 días - 25%
- Más de 180 días a menos de 270 días - 50%
- Más de 270 días a menos de 360 días - 75%
- Más de 360 días - 100%
(c) Cuando las inversiones en valores no tengan
precio confiable y no estén cotizados dentro de
una bolsa de valores y otro mercado organizado
de negociación, los Bancos deberán realizar
provisiones hasta el 100% de la pérdida
estimada.
(d) Cuando ocurra un deterioro importante en el
riesgo de tipo de cambio, o un deterioro
significativo del riesgo-país, o inversiones en
plaza bancarias que carezcan de regulaciones
prudenciales acordes con los estándares
internacionales y que no hayan sido debidamente
cubiertas, el Banco deberá realizar las
provisiones necesarias para cubrir dicho riesgo.
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Reserva para posibles pérdidas en los bienes inmuebles para la venta
Con relación al establecimiento de la reserva para los bienes inmuebles adquiridos en
compensación por créditos pendientes, las diferencias entre la NIIF 5 - “Activos no
Corrientes Mantenidos para la Venta” y el Acuerdo 8-2002 del 2 de octubre de 2002, se
describen a continuación:
Según NIIF - 5

Según Acuerdo 8-2002

Una entidad clasificará a un activo no corriente (o
grupo en desapropiación) como mantenido para la
venta, si su importe en libros se recuperará
fundamentalmente a través de una transacción de venta,
dentro del año siguiente a la fecha de su clasificación

Se fija a los Bancos el plazo de un año y seis meses,
para la enajenación de bienes inmuebles adquiridos
en compensación por créditos pendientes. Este
plazo podrá ser prorrogado por una sola vez, hasta
tres años, a solicitud del Banco y aceptación de la
Superintendencia.

Una entidad medirá los activos no corrientes (o grupo en
desapropiación) calificados como mantenidos para la
venta, al menor de su importe en libros o su valor
razonable menos los costos de venta.
La entidad reconocerá una pérdida por deterioro debido
a la reducción inicial o posterior del valor del activo
hasta el valor razonable menos los costos de venta,
siempre que no se haya reconocido.
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Vencido el plazo de un año y seis meses, sin que el
bien inmueble haya sido enajenado, el Banco
deberá constituir una provisión por el valor en
libros de dicho bien.
La provisión se mantendrá mientras el bien se
conserve en los libros del Banco.
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Por el año terminado el 31 de diciembre de 2007
(En Balboas)
Clasificación de las inversiones en valores
En relación a la clasificación de las inversiones para negociar, disponibles para la venta y hasta
su vencimiento, las diferencias más importantes entre la NIC - 39 y los Acuerdos 7-2000 y 1-2001,
se describen a continuación:
Según NIC - 39

Según Acuerdo 7-2000 y 1-2001

Los inversiones se clasifican en las siguientes
categorías: valores para negociar al valor razonable a
través de ganancias o pérdidas, valores mantenidos
hasta su vencimiento; y valores disponibles para la
venta. La administración determina la clasificación
de los activos desde su reconocimiento inicial:

Las inversiones en valores serán clasificadas sobre la base de los
parámetros establecidos en las NIIF o US-GAAP en las
siguientes categorías:
Inversiones en valores negociables
Comprende los valores de capital y deuda adquiridos por el
Banco con el propósito principal de generar una ganancia por
las fluctuaciones a corto plazo en el precio. Solo se mantendrán
en esta categoría los valores que se coticen a través de una bolsa
de valores u otro mercado organizado de negociación, los cuales
deberán mantenerse allí por un corto plazo. Tampoco podrá
considerarse en esta categoría los valores emitidos por el mismo
Banco o por empresas integrantes del mismo Grupo Económico
al cual pertenece el Banco.

Valores para negociar a valor razonable a través
de ganancias o pérdidas
Los valores son clasificados en esta categoría si son
adquiridos principalmente para ser vendidos en un
corto plazo o si fue designado por la administración.
Los derivativos también son clasificados como
mantenidos para negociar a menos que sean
designados como de coberturas.

La ganancia o pérdida que surjan de la variación en el valor
equitativo de venta, deberán ser incluidas en la ganancia o,
pérdida neta del período en el que hayan surgido.

Las ganancias o pérdidas que se originen de los
cambios en el valor razonable son incluidas en el
estado de resultados del período.

Inversiones en valores al vencimiento
Esta categoría comprende los valores representativos de deuda
adquiridos por el Banco con la intención, expresa o manifiesta,
de mantenerlo hasta su vencimiento. Las inversiones en valores
que el Banco planifique mantener por un período
indeterminado, al igual que los valores de deuda del mismo
Banco o de empresas integrantes del mismo Grupo Económico
al cual pertenece el Banco, no podrán ser incluidas en esta
categoría. Los Bancos podrán registrar sus inversiones en
valores en esta categoría cuando cumplan con las siguientes
condiciones:
a. Tener un vencimiento residual mayor a un (1) año al
momento de la adquisición;
b. Estar calificado en el nivel inmediatamente anterior al grado
de inversión por al menos una agencia calificadora de riesgo
reconocida, ya sea local o extranjera;
c. Otros que oportunamente establezca esta Superintendencia,
para los propósitos de este Acuerdo.

Valores mantenidos hasta su vencimiento
Los valores mantenidos hasta su vencimiento son
activos financieros no derivativos con pagos fijos o
determinables y vencimientos fijos los cuales la
Administración tiene la intención positiva y la
habilidad para mantenerlos hasta su vencimiento.
Los valores mantenidos hasta su vencimiento son
registrados al costo amortizado usando el método de
interés efectivo. El interés calculado usado en este
método, es reconocido en el estado de resultados.

Los requisitos anteriormente no se aplicarán a:
• Valores emitidos y garantizados por el Estado panameño, ni a
• Emisiones del sector privado panameño, siempre que los
mismos sean tratados en una bolsa de valores u otro mercado
organizados de negociación aceptable a la Superintendencia.
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Según NIC – 39

Según Acuerdo 7-2000 y 1-2001
No afectará el resultado del ejercicio por las fluctuaciones en
el precio de mercado de los valores clasificados dentro de esta
categoría, salvo cuando se produzca elementos, los cuales
definen que dichas pérdidas no son temporales.

Valores disponibles para la venta
Los valores disponibles para la venta son aquellos en
que el Banco tiene la intención de mantener por un
período de tiempo indefinido, los cuales pueden ser
vendidos en respuesta a las necesidades de liquidez o
cambio en las tasas de intereses, tasas de cambio o
precios de capital.

Inversiones en valores disponible para la venta
En esta categoría se incluirán todos los valores que no se
encuentren clasificados en inversiones en valores negociables,
al vencimiento o permanentes.
Toda ganancia o pérdida producto de un cambio en el valor
razonable de las inversiones en valores clasificados en esta
categoría deberán ser:

Las ganancias o pérdidas provenientes de los cambios
en el valor razonable son reconocidas directamente en
el patrimonio, hasta que el activo financiero sea
vendido, cobrado o transferido, o hasta que el activo
financiero se considere deteriorado, en cuyo caso las
ganancias o pérdidas previamente acumuladas en el
patrimonio son reconocidas en los resultados del
período.

a.
b.

Incluidas en la ganancia o pérdida neta del período en el
que haya surgido; o
Registrada directamente al patrimonio neto, revelando
esta información en el estado de cambios en el
patrimonio neto.

El Banco deberá escoger una de las dos políticas contables
antes descritas, y aplicarla permanentemente a todas las
inversiones en valores disponibles para la venta.
Inversiones permanentes
La categoría Inversiones Permanentes comprende los valores
representativos de capital adquiridos por el Banco con el fin
de participar patrimonialmente y tener control o vinculación
con otras empresas o instituciones.
Las inversiones
registradas en esta categoría se contabilizarán aplicando los
siguientes métodos, que para tal efecto son contemplados en
las Normas Internacionales de Contabilidad (NICs) o en los
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en
Estados Unidos de América (USGAAP):
a. Método de Participación Patrimonial, o
b. Método de Costo
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3.2

Principio de consolidación
Los estados financieros consolidados incluyen los estados financieros del Banco y de la
subsidiaria controlada por el Banco, Transitory Company, S.A. El control se obtiene
cuando el Banco tiene el poder de dirigir las políticas financieras y de operación de una
empresa en la cual mantiene inversión, para obtener beneficios de sus actividades. Las
subsidiarias son aquellas entidades en las cuales el Banco tiene directa o indirectamente
más del 50% del capital con derecho a voto y/o ejerce control.
La subsidiaria es controlada desde la fecha en que el Banco matriz obtiene control hasta
el momento en que el control termina. Los resultados de la subsidiaria adquirida o
dispuesta durante el año son incluidos en el estado de resultado consolidado desde la
fecha efectiva de adquisición o desde la fecha efectiva de la disposición, según sea
apropiado.
Todos los saldos y transacciones significativas entre las partes relacionadas fueron
eliminados en la consolidación.

3.3

Moneda funcional
Los registros se llevan en balboas y los estados financieros consolidados están
expresados en esta moneda. El balboa, unidad monetaria de la República de Panamá,
está a la par y es de libre cambio con el dólar de los Estados Unidos de América. La
República de Panamá no emite papel moneda y en su lugar utiliza el dólar
norteamericano como moneda de curso legal.

3.4

Activos financieros
El Banco ha clasificado sus activos financieros en las siguientes categorías: activos
financieros a su valor razonable con cambios en resultados, inversiones mantenidas
hasta el vencimiento, activos financieros disponibles para la venta y préstamos por
cobrar. La clasificación depende de la naturaleza y propósito del activo financiero y es
determinado al momento del reconocimiento inicial. Los activos financieros existentes
al 31 de diciembre han sido clasificados en las siguientes categorías:
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Activos financieros disponibles para la venta
Consisten en valores adquiridos con la intención de mantenerlos por un período de
tiempo indefinido, que pueden ser vendidos en respuesta con las necesidades de liquidez
o cambios en las tasas de interés, o precios de instrumentos de capital.
Las ganancias y pérdidas que surgen de los cambios en el valor razonable de los activos
financieros disponibles para la venta son reconocidos directamente en el patrimonio,
hasta que se hayan dado de baja los activos financieros o sea determinado un deterioro.
En este momento, la ganancia o pérdida acumulada, reconocida previamente en el
patrimonio, es reconocida en los resultados del período.
Las inversiones son reconocidas y dadas de baja a la fecha de liquidación, siendo esta la
fecha en que el activo es entregado a la entidad y son inicialmente medidos a su valor
razonable, más los costos de la transacción. Estos valores son medidos posterior a su
clasificación inicial, a su a valor razonable.
Los dividendos sobre los instrumentos de capital disponible para la venta son
reconocidos en el estado consolidado de resultados cuando el derecho de la entidad de
recibir pago está establecido.
Préstamos
Los préstamos y adelantos son activos financieros no derivados con pagos fijos o
determinables que no cotizan en un mercado activo, salvo: (a) aquellos que la entidad
intente vender inmediatamente o a corto plazo, los cuales clasificados como negociables,
y aquellos que la entidad en su reconocimiento inicial designa al valor razonable con
cambios en resultados; (b) aquellos que la entidad en su reconocimiento inicial designa
como disponible para la venta; o (c) aquellos para el cual el tenedor no recupera
substancialmente toda su inversión inicial, a menos que sea debido a deterioro del
crédito.
Los préstamos y adelantos son reconocidos al costo amortizado usando el método de
interés efectivo menos cualquier deterioro, con ingresos reconocidos en una base de tasa
efectiva.
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Baja de activos financieros
El Banco da de baja un activo financiero sólo cuando los derechos contractuales a
recibir flujos de efectivo han expirado; o cuando el Banco ha transferido los activos
financieros y sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherente a propiedad del
activo a otra entidad. Si el Banco no transfiere ni retiene sustancialmente todos los
riesgos y beneficios de la propiedad y continúa con el control del activo transferido, el
Banco reconoce su interés retenido en el activo y un pasivo relacionado por los montos
que pudiera tener que pagar. Si el Banco retiene sustancialmente todos los riesgos y
beneficios de la propiedad de un activo financiero transferido, el Banco continua
reconociendo el activo financiero y también reconoce un pasivo garantizado por el
importe recibido.
Valor razonable
Se entiende por valor razonable de un instrumento financiero en una fecha dada el
importe por el que podría ser comprado o vendido en esa fecha entre dos partes, en
condiciones de independencia mutua, e informadas en la materia, que actuasen libre y
prudentemente. La referencia más objetiva y habitual del valor razonable de un
instrumento financiero es el precio que se pagaría por él en un mercado organizado,
transparente y profundo (“precio de cotización” o “precio de mercado”). Para las
inversiones negociadas en mercados financieros organizados, se determinó su valor
razonable por referencia a los precios de mercado cotizados en la bolsa de valores el
último día de negociación.
Para las inversiones que no tienen un precio de mercado cotizado, el valor razonable del
instrumento es generalmente estimado por referencia al valor de mercado corriente de
cualquier otro instrumento, el cual sea sustancialmente el mismo, o utilizando modelos
para cálculos de precios o técnicas de flujos de efectivo descontados. Para aquellos
casos donde no es fiable estimar un valor razonable, las inversiones se mantienen a costo
o costo amortizado.
3.5

Pasivos financieros e instrumentos de patrimonio emitidos por el Banco
Clasificación como deuda o patrimonio
Los instrumentos de deuda y patrimonio se clasifican como pasivos financieros o como
patrimonio de acuerdo con el fundamento al arreglo contractual.
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Pasivos de contratos de garantías financieras
Se considera garantía financieras los contratos por los que una entidad se obliga a pagar
cantidades concretas por cuenta de un tercero en el supuesto de no hacerlo éste,
independientemente de la forma en que este instrumentada la obligación: fianza, aval
financiero o técnico, crédito documentado irrevocablemente emitido o confirmado por la
entidad, seguro y derivado de crédito.
Las garantías financieras, cualquiera que sea su titular, instrumentación y otra
circunstancia, se analizan periódicamente con objeto de determinar el riesgo de crédito
al que está expuesta y, en su caso, estimar las necesidades de constituir provisión por
ellas; que se determina por aplicación de criterios similares a los establecidos para
cuantificar las pérdidas por deterioro experimentadas por los instrumentos de deuda
valorados a su costo amortizado según se detalla en la nota de deterioro de activos
financieros.
Las garantías financieras son inicialmente reconocidos en los estados financieros al
valor razonable a la fecha en que la garantía fue emitida. Subsecuente al reconocimiento
inicial, el pasivo bancario bajo dichas garantías son medidos al mayor entre el
reconocimiento inicial, menos la amortización calculada para reconocer en el estado de
resultados de ingreso por honorarios devengados sobre la base de línea recta sobre la
vida de la garantía y el mejor estimado del desembolso requerido para cancelar cualquier
obligación financiera que surja a la fecha del balance. Estos estimados son determinado
con base a la experiencia de transacciones similares y la historia de pérdidas pasadas,
complementado por el juicio de la administración.
Otros pasivos financieros
Otros pasivos financieros, incluyendo deudas, son inicialmente medidos al valor
razonable, neto de los costos de la transacción y son subsecuentemente medidos al costo
amortizado usando el método de interés efectivo, con gastos de interés reconocidos
sobre la base de tasa efectiva.
Baja en cuentas de pasivos financieros
El Banco da de baja los pasivos financieros cuando, y solamente cuando, las
obligaciones del Banco se liquidan, cancelan o expiran.
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3.6

Compensación de instrumentos financieros
Los activos y pasivos financieros son objeto de compensación, es decir, de presentación
en el balance general consolidado por su importe neto, sólo cuando las entidades
dependientes tienen tanto el derecho, exigible legalmente, de compensar los importes
reconocidos en los citados instrumentos, como la intención de liquidar la cantidad neta,
o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo de la forma simultánea.

3.7

Instrumentos derivados
El Banco utiliza instrumentos financieros derivados como parte de sus operaciones, los
cuales se registran en el balance general a su valor razonable. Los cambios en el valor
razonable son reconocidos en los resultados del período.

3.8

Ingresos y gastos por concepto de intereses
Los ingresos por concepto de intereses y gastos de todos los instrumentos financieros
que devengan los intereses financieros se reconocen dentro de “ingresos por intereses” y
“gastos de intereses” en el estado consolidado de resultados, utilizando el método de
interés efectivo.
El método de interés efectivo es un método de cálculo del costo amortizado de un activo
o un pasivo financiero y de imputación del ingreso o gasto financiero a lo largo del
período relevante. La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala
exactamente los flujos de efectivo por cobrar o por pagar estimados a lo largo de la vida
esperada del instrumento financiero con el importe neto en libros del activo o pasivo
financiero. Cuando se calcula la tasa de interés efectiva, los Bancos estiman los flujos
de caja considerando los términos contractuales del instrumento financiero (por ejemplo,
opciones de prepago) pero no consideran pérdidas futuras de crédito. El cálculo incluye
todas las comisiones y los puntos de interés pagados o recibidos entre las partes del
contrato que son parte integral de la tasa de interés efectiva, los costos de transacción y
cualquier otras primas o descuentos.
La acumulación de intereses de los préstamos deteriorados es descontinuada cuando, en
opinión de la administración, existe la posibilidad de que el deudor no pueda cumplir con
los pagos que se esperan a su vencimiento o cuando el principal o los intereses están
vencidos a 90 días o más (préstamos de consumo a los 120 días o más). En todos los
casos, los préstamos son colocados en estado de no acumulación o cargados contra la
provisión si se estima que el cobro del principal o el interés es considerado dudoso.
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Una vez que un activo financiero ha sido ajustado como resultado de una pérdida por
deterioro, el ingreso por interés se reconoce utilizando la tasa de interés utilizada para
descontar los flujos de efectivo futuros para propósitos de determinar la pérdida por
deterioro.
3.9

Ingresos por comisiones
Generalmente, las comisiones sobre préstamos a corto plazo, cartas de crédito y otros
servicios bancarios, se reconocen como ingreso al momento de su cobro por ser
transacciones de corta duración. El ingreso reconocido al momento de su cobro no es
significativamente diferente del reconocido bajo el método de acumulación o de
devengado. Las comisiones sobre préstamos y otras transacciones a mediano y largo
plazo, neto de algunos costos directos de otorgar los mismos, son diferidas y
amortizadas durante la vida de las mismas.

3.10 Deterioro de los activos financieros
Un activo financiero se considera deteriorado y, consecuentemente, se ajusta su valor en
libros para reflejar el efecto de su deterioro – cuando existe una evidencia objetiva de
que se han producido eventos que dan lugar a, en el caso de préstamos por cobrar y los
valores representativos de deuda, un impacto negativo en los flujos de efectivo futuros
que se estimaron en el momento de formalizarse la transacción.
Como criterio general, el ajuste del valor en libros de los instrumentos financieros por
causa de su deterioro se efectúa con cargo a la cuenta de resultados del período en el que
tal deterioro se manifiesta.
Cuando se considera remota la recuperación de cualquier importe registrado, éste se
elimina del balance general contra la reserva para pérdidas previamente establecida, sin
perjuicio de las actuaciones que puedan llevar a cabo la entidad para intentar conseguir
su cobro hasta tanto no se hayan extinguido definitivamente sus derechos; sea por
prescripción, condonación u otras causas.
Préstamos
A la fecha del balance general se evalúa si existe evidencia objetiva de que un préstamo
o un grupo de préstamos está deteriorado. Un préstamo o un grupo de préstamos está
deteriorado y las pérdidas por deterioro son incurridas si, y sólo si, existe evidencia
objetiva de deterioro como resultado de uno o más eventos que ocurrieron después del
reconocimiento inicial del activo (un "evento de pérdida") y que el evento (eventos) de
pérdida tienen un impacto sobre los futuros flujos de caja estimados del activo
financiero o grupo financiero que se pueden estimar con confiabilidad.
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La evidencia objetiva de que un préstamo o grupo de préstamos está deteriorado incluye
información observable sobre los siguientes eventos de pérdidas:
−
−
−
−
−
−
−
−

Incumplimientos contractuales en el pago del principal o de los intereses;
Flujo de caja con dificultades experimentadas por el prestatario (por ejemplo, la
proporción de equidad, los ingresos netos, el porcentaje de las ventas);
Incumplimiento de las condiciones de préstamo o de los pactos;
Inicio de un procedimiento judicial de quiebra;
Deterioro de la posición competitiva del prestatario;
Deterioro en el valor de la garantía;
Cuando el emisor u obligado sufra un deterioro notorio y recurrente en su solvencia
económica o exista una alta probabilidad de quiebra
Deterioro importante en el riesgo de tipo de cambio, o un deterioro significativo del
riesgo país, o regulaciones prudenciales acordes con los estándares internacionales
y que no haya sido debidamente cubiertas.

Si en un período subsecuente, el monto de la pérdida por deterioro disminuye y la
disminución pudiera ser objetivamente relacionada con un evento ocurrido después de
que el deterioro fue reconocido, la pérdida previamente reconocida por deterioro es
reversada reduciendo la cuenta de reserva para deterioro de préstamos. El monto de
cualquier reversión se reconoce en los resultados del período.
A efectos de los préstamos identificados individualmente, la provisión ha sido
establecida por la administración según el Acuerdo 6-2000, modificado por los
Acuerdos 5-2002 y 4-2003 “Clasificación de Cartera y Constitución de Provisiones”
emitido por la Superintendencia. Las siguientes provisiones mínimas para cada
clasificación son requeridas por los acuerdos antes mencionados.
Categorías de préstamos
Normal
Mención especial
Subnormal
Dudoso
Irrecuperable

Porcentajes mínimos
0%
2%
15%
50%
100%
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En adición, el Acuerdo 6-2000 permite la creación de reservas genéricas para pérdidas
en préstamos, de manera provisional, cuando se tenga conocimiento del deterioro en el
valor de un grupo de préstamos que tengan características comunes definidas y que no
hay podido ser imputadas a préstamos individualmente.
Los bancos están obligados a mantener en todo momento una reserva global para
pérdidas en préstamos no menor al 1% del total de su cartera de préstamos menos las
garantías de depósitos en el propio banco. Esta reserva global no deberá ser menor a la
suma de las reservas específicas y genéricas.
La Superintendencia de Bancos podrá evaluar la suficiencia de las reservas y ordenar al
Banco la constitución de reservas en cualquier momento.
Cuando un préstamo es incobrable, se cancela contra la provisión para préstamos. Esos
préstamos se cancelan después de que todos los procedimientos necesarios han sido
completados y el importe de la pérdida ha sido determinado.
Activos clasificados como disponibles para la venta
A la fecha, el Banco evalúa si existe evidencias objetivas de que un activo financiero o
un grupo de activos financieros se encuentra deteriorado. En el caso de los instrumentos
de capital clasificados como disponibles para la venta cuando, una disminución
significativa o prolongada en el valor razonable del activo financiero está por debajo de
su costo se toma en consideración para determinar si los activos están deteriorados. Si
dichas evidencias existen para los activos financieros disponibles para la venta, la
pérdida acumulativa, medida como la diferencia entre el costo de adquisición y el actual
valor razonable, menos cualquier pérdida por deterioro en los activos financieros
previamente reconocida, en ganancia o pérdida, se elimina del patrimonio y reconoce en
el estado consolidado de resultados. Las pérdidas por deterioro reconocidas en el estado
consolidado de resultados sobre instrumentos de capital, no son reversadas a través del
estado consolidado de resultados sino su importe se reconoce en la cuenta de
patrimonio. Si, en un período posterior, el valor razonable de un instrumento de deuda
clasificada como disponible para la venta aumenta y este aumento puede ser
objetivamente relacionado con un evento que ocurrió después que la pérdida por
deterioro fue reconocida en ganancia o pérdida, la pérdida por deterioro se invierte a
través del estado consolidado de resultados.
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3.11 Inmuebles, mobiliario, equipo y mejoras
El inmueble, mobiliario, equipo y mejoras se presentan en el balance general
consolidado al costo de adquisición menos su depreciación y amortización acumuladas.
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 y la amortización son cargadas para ser disminuidas del costo de los
activos, sobre la vida de servicio estimada de los bienes relacionados, utilizando el
método de línea recta con base a las siguientes tasas de depreciación y amortización.
Edificios
Mobiliario y equipo de oficina
Equipo de cómputo
Equipo rodante
Mejoras a locales arrendados

2.5%
10% - 25%
20% - 33%
20% - 25%
10%

La vida útil de los activos es revisada, y ajustada si es apropiado, en cada fecha del
balance general. Los activos que están sujetos a depreciación son revisados para
deterioro cuando los eventos o cambios en las circunstancias indiquen que el valor en
libros no podrá ser recuperado. El valor en libros de un activo es dado de baja
inmediatamente a su valor recuperable si el valor en libros del activo es mayor que el
monto recuperable estimado. El monto recuperable es el mayor entre el valor razonable
del activo menos los costos para su venta y el valor en uso.
La ganancia o pérdida que se genera de la disposición o retiro de un activo es
determinada como la diferencia entre el ingreso producto de la venta y el valor en libros
del activo y es reconocida en el estado consolidado de resultados.
3.12 Propiedades adjudicadas para la venta
Las propiedades adjudicadas para la venta se presentan a su valor más bajo entre el valor
en libros de los préstamos no cancelados y su valor adjudicado estimado de mercado
menos los costos de venta.
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Los bienes raíces adquiridos por el Banco a través de, o en lugar de juicios hipotecarios,
que van a ser vendidos, son inicialmente registrados al valor realizable a la fecha del
juicio hipotecario. Los gastos de las operaciones son incluidos en el estado de
resultados.
El Acuerdo 1-2000 (modificado por los Acuerdos 8-2002 y 3-2006) emitido por la
Superintendencia fija en dieciocho (18) meses el plazo para enajenar bienes inmuebles
adquiridos en compensación de créditos pendientes contados a partir de la fecha de
inscripción del bien en el Registro Público. Dicho plazo podrá prorrogarse una vez,
hasta por seis meses, previa autorización de la Superintendencia; vencido el plazo
autorizado sin que el bien inmueble haya sido enajenado, el Banco deberá constituir una
provisión por el valor en libros de dicho bien.
3.13 Deterioro del valor de activos no financieros
En la fecha de cada balance de situación, el Banco revisa los importes en libros de sus
activos no financieros para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan
sufrido una pérdida por deterioro de su valor. Si existe cualquier indicio, el importe
recuperable del activo se calcula con el objeto de determinar el alcance de la pérdida por
deterioro de su valor, si la hubiera. En caso de que el activo no genere flujos de efectivo
por sí mismo que sean independientes de otros activos, el Banco calcula el importe
recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo. Un activo
intangible con una vida útil indefinida es sometido a una prueba de deterioro de valor
una vez al año.
El importe recuperable es el valor superior entre el valor razonable menos el costo de
venta y el valor de uso. Al evaluar el valor de uso, los flujos de efectivo futuros
estimados se descuentan a su valor actual utilizando un tipo de descuento antes de
impuestos que refleja las valoraciones actuales del mercado con respecto al valor
temporal del dinero y los riesgos específicos del activo para el que no se han ajustado
los futuros flujos de efectivo futuros estimados.
Si se estima que el importe recuperable de un activo es inferior a su importe en libros, el
importe en libros del activo se reduce a su importe recuperable. Inmediatamente se
reconoce una pérdida por deterioro de valor como gasto.
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Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en libros
del activo se incrementa a la estimación revisada de su importe recuperable, pero de tal
modo que el importe en libros incrementado no supere el importe en libros que se habría
determinado de no haberse reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor para el
activo en ejercicios anteriores. Inmediatamente se reconoce una reversión de una
pérdida por deterioro de valor como ingreso.
Al 31 de diciembre de 2007, la administración no ha identificado deterioro de los activos
no financieros.
3.14 Arrendamientos operativos
En las operaciones de arrendamientos operativos, la propiedad del bien arrendado y
sustancialmente todos los riesgos y ventajas que recaen sobre el bien permanecen en el
arrendador.
Cuando el Banco actúa como arrendatario, los gastos del arrendamiento incluyendo
incentivos concedidos, en su caso, por el arrendador, se cargan linealmente al estado
consolidado de resultados.
3.15 Equivalentes de efectivo
A efectos de la presentación de los estados de flujos de efectivo, en equivalentes de
efectivo se incluyen efectos de caja, saldos con bancos y depósitos que devengan
intereses con vencimientos originales de tres meses o menos de la fecha respectiva del
depósito.
3.16 Beneficios a empleados
Regulaciones laborales vigentes, requieren que al culminar la relación laboral,
cualquiera que sea su causa, el empleador reconozca a favor del empleado una prima de
antigüedad a razón de una semana de salario por cada año de servicio. Adicionalmente
el Banco está obligado a indemnizar a aquellos empleados que sean despedidos sin
causa justificada. No existe plan alguno de reducción material de personal que haga
necesaria la creación de una provisión por el porcentaje exigido por las regulaciones
laborales, por este concepto.
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El Banco ha establecido la provisión para prestaciones laborales, que incluye, además de
la cuota parte mensual correspondiente de la prima de antigüedad del trabajador,
consistente en el 1.92% del total de los salarios devengados, exigidos por las
regulaciones laborales vigentes, el 0.327% de los salarios con respecto a la
indemnización que corresponde al 5% del porcentaje exigido por las regulaciones.
Estos aportes deben estar depositados en un fondo de fideicomiso administrado con un
agente fiduciario privado e independiente al Banco.
3.17 Reserva de capital voluntaria
La reserva de capital voluntario es establecida por el Banco para contingencias,
mediante transferencias de las utilidades no distribuidas. La reserva es establecida a
discreción de la Administración y puede ser cambiada o eliminada en cualquier
momento por instrucciones de la Junta Directiva y con la aprobación de las autoridades
bancarias.
3.18 Conversión de moneda extranjera
Los saldos de monedas extranjeras al 31 de diciembre de 2007 y 2006 han sido
convertidos en Balboas de la República de Panamá (dólares de los Estados Unidos de
América) a las tasas de cierre de mercado de dichas fechas. Las transacciones en
monedas extranjeras fueron convertidas a las tasas vigentes en las fechas de las
transacciones; las ganancias y pérdidas resultantes se reconocen en el período que
ocurren y se reflejan en los resultados de operaciones.
3.19 Impuestos
El gasto de impuesto sobre la renta representa la suma del impuesto corriente por pagar
y el impuesto diferido.
El impuesto corriente por pagar está basado en la renta gravable por el año. La renta
gravable difiere de la utilidad neta como se reporta en el estado de resultados, ya que
excluye ingresos o gastos que son gravables o deducibles en otros años y además,
excluye partidas que nunca serán gravables o deducibles. El pasivo del Banco para
impuesto corriente es calculado utilizando la tasa de impuesto que está vigente a la fecha
del balance general consolidado.
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El impuesto diferido es aquel que se espera sea pagadero o recuperable sobre diferencias
entre el valor en libros de los activos y los pasivos en los estados financieros y las bases
de impuesto correspondiente utilizadas en el cálculo de la renta gravable y por los
arrastres de pérdida disponibles, y es contabilizado utilizando el método del pasivo que
se basa en el balance general. Los pasivos por impuesto diferido son generalmente
reconocidos para todas las diferencias temporales imponibles y los activos por impuesto
diferido son reconocidos en la medida de que sea probable que utilidades gravables
estarán disponibles contra las cuales las diferencias temporales deducibles puedan ser
utilizadas.
El valor en libros de los activos por impuesto diferido es revisado a cada fecha del
balance general y reducido en la medida de que ya no sea probable de que suficiente
renta gravable esté disponible para permitir que toda o parte del activo sea recuperable.
El impuesto diferido es calculado a la tasa de impuesto que se espera apliquen al
ejercicio, cuando el activo se realice o el pasivo se liquide.

4.

Administración del riesgo financiero
4.1

Objetivos de la administración de riesgos financieros
Las actividades del Banco son expuestas a una variedad de riesgos financieros y esas
actividades incluyen el análisis, la evaluación, la aceptación, y administración de un
cierto grado de riesgo o una combinación de riesgos. Tomar riesgos es básico en el
negocio financiero, y los riesgos operacionales son consecuencias inevitables de estar en
el negocio. El objetivo del Banco es, por consiguiente, lograr un balance apropiado
entre el riesgo y el retorno y minimizar efectos adversos potenciales sobre la realización
financiera del Banco.
Las actividades del Banco se relacionan principalmente con el uso de instrumentos
financieros y, como tal, el balance general se compone principalmente de instrumentos
financieros. Por lo que está expuesto a los siguientes riesgos en el uso de los mismos:
•
•
•
•

Riesgo de Crédito
Riesgo de Liquidez
Riesgo de Mercado
Riesgo Operacional
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Las políticas de administración de riesgo del Banco son diseñadas para identificar y
analizar estos riesgos, para establecer límites y controles apropiados para el riesgo, y
para monitorear los riesgos y el cumplimiento de los límites por medio de sistemas de
información fiables y actualizados. El Banco regularmente revisa sus políticas y
sistemas de administración de riesgo para reflejar los cambios en el mercado, los
productos y las mejores prácticas.
La Junta Directiva del Banco ha aprobado Políticas de Administración de Riesgos las
cuales identifican cada una de los principales riesgos a los cuales está expuesto el
Banco.
Para el monitoreo, control y administración periódica de los riesgos ha establecido los
siguientes comités:
Comité de Auditoría
Comité de Riesgos e Inversiones
Comité de Dirección
Comité de Activos y Pasivos
Adicionalmente, el Banco está sujeto a regulaciones de la Superintendencia de Bancos
de la República de Panamá, en lo concerniente a concentraciones de riesgos, liquidez y
capitalización, entre otros.
Los principales riesgos identificados por el Banco son los riesgos de crédito, liquidez,
mercado y operacional, los cuales se describen a continuación:
4.2

Riesgo de crédito
El Banco está expuesto al riesgo de crédito, que es el riesgo que una contraparte
provoque una pérdida financiera para el Banco al incumplir en la liquidación de una
obligación. El riesgo de crédito es el riesgo más importante para el negocio del Banco;
la Administración, por lo tanto, maneja cuidadosamente su exposición al riesgo de
crédito. La exposición al crédito se da principalmente durante las actividades de
préstamos que conducen al otorgamiento de préstamos a clientes, y las actividades de
inversiones que llevan títulos de valores. También está expuesto a riesgo de crédito en
operaciones de instrumentos financieros fuera del balance general por ejemplo los
compromisos de préstamos. La administración y control del riesgo de crédito están
centralizados en la Gerencia de Riesgos de Crédito y reportado a la Junta Directiva.
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4.2.1

Medición del riesgo de crédito

Préstamos
En la medición del riesgo de crédito de préstamos a los clientes a un nivel de
contraparte, el Banco refleja tres componentes (i) la probabilidad de incumplimiento por
parte del cliente o contraparte sobre las obligaciones contractuales; (ii) la exposición
actual a la contraparte y su probable desarrollo futuro, en la que el Banco deriva la
exposición por incumplimiento; y (iii) la probabilidad de la tasa de recuperación sobre
las obligaciones en incumplimiento.
Estas mediciones del riesgo de crédito, que reflejan la pérdida estimada y son
requeridas por la Legislación y Reglamentación Bancaria emitida por la
Superintendencia de Bancos, están integradas en la administración operacional diaria del
Banco. Las mediciones operacionales se pueden contrastar con el deterioro de las
prestaciones requeridas conforme a la NIC 39, que son basadas en las pérdidas que han
sido incurridas a la fecha del balance general consolidado, en lugar de la pérdida
estimada.
(i)

El Banco evalúa la probabilidad de incumplimiento de las contrapartes
individuales utilizando herramientas de clasificación internas adaptadas a las
distintas categorías de la contraparte. Han sido desarrolladas internamente y
combinan el análisis estadístico con el juicio de los miembros del Comité de
Crédito y son validadas, cuando sea apropiado, a través de comparación con los
datos externos disponibles. Las herramientas de clasificación son regularmente
sometidas a revisión y son actualizadas según sea necesario. El Banco valida
regularmente el desempeño de la clasificación y su capacidad de predicción con
respecto a los acontecimientos por incumplimiento.

(ii) La exposición por incumplimiento se basa en los montos que el Banco espera que
le adeuden al momento del incumplimiento. Por ejemplo, para un préstamo este
sería el valor nominal. Para un compromiso, el Banco incluye cualquier monto ya
señalado más la monto adicional que puede haber sido señalado por el tiempo de
incumplimiento, en caso de que ocurra.
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(iii) Pérdida por incumplimiento o perdida severa representa la expectativa del Banco
en la extensión de la pérdida sobre reclamaciones por incumplimiento debe ocurrir.
Se expresa como el porcentaje de pérdida por unidad de exposición y normalmente
varía según el tipo de contraparte, el tipo y la antigüedad de la demanda y la
disponibilidad del colateral o de otra mitigación crediticia.
4.2.2

Políticas de control de límite de riesgo y mitigación

El Banco administra, limita y controla las concentraciones de riesgo de crédito
dondequiera son identificados, en particular, a contrapartes individuales y grupos, así
también como a las industrias y los países.
El Banco estructura los niveles de riesgo de crédito que asume estableciendo límites en
el monto del riesgo aceptado en relación con un prestatario o grupos de prestatarios, y
segmentos industriales y geográficos. Tales riesgos son monitoreados sobre una base de
rotación y sujeto a revisiones anuales o más frecuentes, según sea necesario.
La exposición al riesgo de crédito es administrado también a través del análisis
periódico de la capacidad de los prestatarios y los prestatarios potenciales para satisfacer
las obligaciones de repago de los intereses y capital y cambiando estos límites de
préstamos donde sean apropiados.
Algunas otras medidas de control y mitigación específicas se describen a continuación:
Garantía
El Banco emplea una gama de políticas y prácticas para mitigar el riesgo de crédito. El
Banco aplica directrices en la aceptabilidad de determinadas clases de garantías o de
mitigación de los riesgos de créditos. Los principales tipos de garantía de préstamos
son los siguientes:
• Hipoteca sobre las propiedades residenciales
• Los colaterales financieros (depósitos a plazo);
• Las prendas sobre los activos de la empresa: locales, inventario y mobiliario y
equipo;
• Las prendas sobre instrumentos financieros como los títulos de deuda y acciones.
Con el fin de minimizar la pérdida de crédito, el Banco gestionará garantías adicionales
de la contraparte tan pronto como se observe indicadores del deterioro pertinentes de los
préstamos y adelantos.
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Los colaterales mantenidos como garantía para los activos financieros, además de los préstamos, están determinados por la naturaleza del instrumento.
La cartera de préstamos se resume de la siguiente manera:
Corporativos
2007
2006
La cartera de préstamos
se resume de la siguiente
manera:
Normal
Mención especial
Sub-normal
Dudoso
Irrecuperable
Total
Provisión para préstamos
incobrables:
Específica
Global
Total
Valor en libros, neto
Vencidos
91 - 120 días
121 - 180 días
181 - 365 días
Más de 365 días

Riesgos fuera de balance:
Normal

Consumo
2007

Otros
2006

2007

Totales
2006

2007

2006

614,706,129
3,917,412
2,182,976
1,150,955
1,883,630

462,767,409
1,263,508
29,135
1,119,576
5,655,549

473,439,819
41,731,002
5,469,260
3,662,019
4,455,092

423,098,974
4,850,871
2,321,579
2,478,462
2,752,293

95,718,880
286,932
114,352
-

82,284,153
1,181,815
396,551
-

1,183,864,828
45,935,346
7,652,236
4,927,326
6,338,722

968,150,536
7,296,194
2,350,714
3,994,589
8,407,841

623,841,102

470,835,177

528,757,192

435,502,179

96,120,164

83,862,519

1,248,718,458

990,199,875

966,665
-

2,540,306
-

6,149,529
-

2,997,633
-

57,176
-

200,688
-

7,173,370
4,291,412

5,738,627
3,152,725

966,665

2,540,306

6,149,529

2,997,633

57,176

200,688

11,464,782

8,891,352

622,874,437

468,294,871

522,607,663

432,504,546

96,062,988

83,661,831

1,237,253,676

981,308,523

232,290
363,647
515,890
1,011,235

359,430
51,081
550,590
4,325,458

1,782,501
1,571,582
2,986,443
2,079,068

657,781
1,060,958
1,533,919
1,522,301

55,422
58,870
-

53,627
282,924

2,070,213
1,994,098
3,502,334
3,090,303

1,070,838
1,112,039
2,084,509
6,130,683

2,123,062

5,286,559

8,419,594

4,774,959

114,292

336,551

10,656,948

10,398,069

58,155,943

26,302,465

3,792,115

2,289,454

30,320,873

26,741,151

92,268,931

55,333,069
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En el cuadro anterior, se ha detallado los factores de mayor exposición de riesgo e información
de la cartera de préstamo, y las premisas utilizadas para estas revelaciones son las siguientes:
•

Deterioro en préstamos - El deterioro para los préstamos se determina considerando el
monto de principal e intereses, de acuerdo al término contractual. Estos préstamos son
evaluados en un grado de normal, mención especial, sub normal, dudoso e irrecuperables
que es el sistema de evaluación de riesgo de crédito del Banco.

•

Morosidad sin deterioro de los préstamos - Son considerados en morosidad sin deterioro
los préstamos, donde los pagos de capital e intereses pactados contractualmente, pero que
el Banco considera que el deterioro no es apropiado considerando el nivel de garantías
disponibles sobre los montos adeudados al Banco.

•

Préstamos renegociados - Los préstamos renegociados son aquellos a los cuales se les ha
hecho una reestructuración debido a algún deterioro en la condición financiera del deudor,
y donde el Banco considera conceder algún cambio en los parámetros de crédito. Estos
préstamos una vez son reestructurados se mantienen en esta categoría independientemente
de cualquier mejoramiento en la condición del deudor posterior a la reestructuración por
parte del Banco.

•

Reservas por deterioro - El Banco ha establecido reservas para deterioro, las cuales
representan, una estimación sobre las pérdidas incurridas en la cartera de préstamos. Los
componentes principales de esta reserva están relacionados con riesgos individuales, y la
reserva para pérdidas en préstamos establecida de forma colectiva considerando un grupo
homogéneo de activos con respecto a pérdidas incurridas, identificadas en préstamos
sujetos a un deterioro individual.

•

Política de castigos - El Banco determina el castigo de un grupo de préstamos que
presentan incobrabilidad. Esta determinación se toma después de efectuar un análisis de
las condiciones financieras hechas desde el momento en que no se efectúo el pago de la
obligación y cuando se determina que la garantía no es suficiente para el pago completo de
la facilidad otorgada. Para los préstamos de montos menores, los castigos generalmente se
basan en el tiempo vencido del crédito otorgado.
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A continuación se muestra un análisis del monto bruto y monto neto de reservas para deterioro
para los activos individualmente deteriorados por evaluación de riesgo:
Préstamos
Monto bruto
Monto neto
31 de diciembre de 2007
Mención especial
Sub normal
Dudoso
Irrecuperable

45,935,346
7,652,236
4,927,326
6,338,722

45,268,321
7,118,471
3,125,159
2,168,309

Total

64,853,630

57,680,260

7,296,193
2,350,714
3,994,589
8,407,842

7,222,853
2,187,256
3,141,804
3,758,798

22,049,338

16,310,711

31 de diciembre de 2006
Mención especial
Sub normal
Dudoso
Irrecuperable
Total

El Banco mantiene colaterales sobre los préstamos otorgados a clientes correspondientes a
hipotecas sobre las propiedades y otras garantías sobre este activo. Las estimaciones del valor
razonable están basadas en el valor del colateral según sea el periodo de tiempo del crédito y
generalmente no son actualizadas excepto si el crédito se encuentra en deterioro en forma
individual.
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El desglose de la cartera de préstamos por tipo de garantía se detalla a continuación:
2007
Hipotecaria inmueble
Hipotecaria mueble
Depósitos
Otras garantías
Sin garantía
Total

2006

395,746,392
72,443,187
143,040,630
69,953,951
567,534,298

338,563,048
41,069,768
84,257,105
63,609,990
462,699,964

1,248,718,458

990,199,875

La tabla a continuación detalla los préstamos y las garantías correspondientes:
Préstamos
2007
2006
Valor en libros
Deteriorados:
Hasta 30 días
31 - 60 días
61 - 90 días
91 -120 días
121 - 181 días
Más de 181 días
Monto bruto
No morosos sin deterioro:
Hasta 30 días / valor en libros
Renegociaciones
Total en libros

Garantías
2007

2006

1,248,718,458

990,199,875

1,502,986,079

1,212,685,331

1,945,311
46,280,930
5,970,441
2,070,213
2,004,624
6,582,111
64,853,630

336,265
6,739,125
4,453,503
1,189,612
1,136,894
8,193,939
22,049,338

2,232,903
27,795,882
7,269,554
1,184,032
795,819
5,627,292
44,905,482

1,698,455
10,220,431
2,928,921
1,826,966
962,611
12,763,895
30,401,279

1,183,572,293

966,312,349

1,457,400,597

1,180,532,068

292,535

1,838,188

680,000

1,751,984

1,248,718,458

990,199,875

1,502,986,079

1,212,685,331
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El siguiente cuadro desglosa los principales activos del Banco revelado a su valor en libros, clasificados por región geográfica al 31 de diciembre de 2007. Para este
cuadro, el Banco ha asignado a las regiones en las revelaciones basadas en el país de domicilio de nuestras contrapartes.

Panamá

Europa

América

Estados

Latina y

Unidos de

el Caribe

América

Asia

Otros

Total

31 de diciembre de 2007:
Activos
Depósitos en bancos:
A la vista
A plazo
Préstamos
Inversiones en valores

Total de activos

32,132,746

3,517,770

-

865,920

77,218

66,051

36,659,705

2,900,000

27,323,885

-

60,000,000

-

-

90,223,885

1,210,307,222

5,636,690

30,967,572

1,263,695

358,236

185,043

1,248,718,458

5,380,000

-

-

-

-

-

5,380,000

1,250,719,968

36,478,345

30,967,572

62,129,615

435,454

251,094

1,380,982,048

27,236,721

10,068,197

-

3,555,484

73,519

30,317

40,964,238

3,900,000

954,975

-

39,400,000

-

-

44,254,975

968,792,360

1,709,608

18,242,145

655,408

614,442

185,912

990,199,875

17,517,460

-

-

-

-

-

17,517,460

1,017,446,541

12,732,780

18,242,145

43,610,892

687,961

216,229

1,092,936,548

31 de diciembre de 2006:
Activos
Depósitos en bancos:
A la vista
A plazo
Préstamos
Inversiones en valores

Total de activos
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El siguiente cuadro desglosa la exposición de la concentración de los riesgos de riesgos
de crédito del Banco, clasificado por sectores.
Préstamos
2007
2006
Corporativos:
Comerciales
Sobregiros
Tarjetas de crédito
Consumo:
Personales
Tarjetas de crédito
Auto
Hipoteca
Letras del tesoro
Total

Inversiones
2007
2006

664,342,155
54,854,436
764,674

510,640,945
43,374,455
682,296

5,380,000
-

3,107,485
-

359,088,595
3,024,886
21,720,428
144,923,284
-

289,917,753
2,239,312
14,559,698
128,785,416
-

-

14,409,975

1,248,718,458

990,199,875

5,380,000

17,517,460

Compromisos relacionados con crédito (Riesgos fuera de balance)
El principal objetivo de estos instrumentos es asegurar que se dispone de fondos para un
cliente, como se requiere. Las garantías y las cartas de crédito “standby” tienen el
mismo riesgo de crédito como los préstamos. Las cartas de crédito documentarias y
comerciales, que son compromisos por escrito por el Banco en nombre de un cliente
autorizando una tercera parte para sacar un giro en el Banco hasta por un monto
estipulado bajo términos y condiciones específicas, están garantizados por los envíos de
bienes al cual se relaciona y, por lo tanto, representa menos riesgo que un préstamo
directo.
Compromisos para ampliar el crédito representan porciones no utilizadas de las
autorizaciones para ampliar el crédito en la forma de préstamos, garantías o cartas de
crédito. Con respecto al riesgo de crédito sobre los compromisos para ampliar el
crédito, el Banco está potencialmente expuesto a pérdida en una suma igual al total de
los compromisos no utilizados.
Sin embargo, la probable cuantía de la pérdida es inferior al total de los compromisos no
utilizados, como la mayoría de los compromisos para ampliar el crédito son contingente
sobre los clientes que mantienen las normas específicas de crédito. El Banco monitorea
el plazo de vencimiento de los compromisos de créditos debido a que los compromisos a
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largo plazo en general tienen un mayor grado de riesgo de crédito que aquellos de corto
plazo.

Cartas de crédito y garantías
El Banco, por cuenta de sus clientes institucionales y corporativos, confirma, emite y da
aviso de cartas de crédito para facilitar las transacciones de comercio exterior.
El Banco provee cartas de crédito “stand-by” y garantías las cuales son emitidas por
cuenta de clientes institucionales en relación con el financiamiento entre los clientes y
terceros. El Banco no prevé pérdidas sobre estas transacciones.

Compromisos de préstamos
Los compromisos para extender crédito son una combinación de acuerdos en firme o
discrecionales para prestar a clientes. Los compromisos, generalmente, tienen una fecha
fija de expiración u otras cláusulas de terminación y pueden requerir el pago de una
comisión al Banco. Debido a que algunos compromisos expiran sin que el cliente los
utilice, el monto total de los compromisos no necesariamente representa requerimientos
futuros de fondos.
Las garantías otorgadas por orden de clientes, las cartas de crédito y los compromisos de
préstamos conllevan ciertos elementos de riesgo de pérdidas en caso de incumplimiento
por parte del cliente, neto de las garantías tangibles que amparan estas transacciones. El
Banco no anticipa incurrir en pérdidas resultantes de estos créditos contingentes en
beneficio de clientes.
Las políticas relacionadas a crédito son revisadas y aprobadas por el Comité de Crédito del
Banco. Todas las líneas de crédito se aprueban de manera centralizada y por el Comité de
Crédito de conformidad con las políticas de crédito del Banco detalladas en el Manual de
Crédito. Las funciones de Crédito y Mercadeo son segregadas. Adicionalmente, siempre
que sea posible, los préstamos son asegurados por medio de formas aceptables de colateral
con el fin de reducir el riesgo de crédito. El Banco limita sus riesgos mediante una política
de diversificación, para evitar concentraciones en sectores económicos y geográficos.
El Comité de Crédito evalúa y aprueba cada facilidad de crédito, así como cualquier otra
inversión que involucre un riesgo de crédito para el Banco. El Departamento de
Inversiones y Riesgos efectúa revisiones periódicas para verificar la condición financiera
de los deudores o emisores respectivos. Las facilidades son evaluadas para determinar el
riesgo en base al criterio establecido en el Manual de Crédito del Banco.
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Las exposiciones fuera de sus fronteras y de los límites de instituciones financieras para las
actividades de tesorería y cambio de moneda son aprobadas de acuerdo a los lineamientos
establecidos por el comité de activo y pasivo y son monitoreadas por el Departamento de
Operaciones.
El Banco provee cartas de crédito “stand-by” y garantías las cuales son emitidas por
cuenta de clientes institucionales en relación con el financiamiento entre los clientes y
terceros.

Compromisos
El Banco mantiene instrumentos financieros fuera del balance general con riesgo
crediticio que resultan del curso normal de sus operaciones y los cuales involucran
elementos de riesgo crediticio y de liquidez. Dichos instrumentos financieros incluyen
cartas de crédito y garantías otorgadas y promesas de pago, los cuales se describen a
continuación:
2007

2006

Garantías y avales concedidos
Cartas de crédito comerciales y "standby"
Promesas de pago

45,246,520
44,550,445
2,471,965

34,627,068
19,888,581
817,421

Total

92,268,930

55,333,070
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A continuación un resumen de los vencimientos de los compromisos fuera de balance:

Vencim iento de
contingentes
Hasta 1 año
De 1 a 5 años
Más de 5 años

2007
Cartas de
Garantías y
crédito
avales
com erciales Prom esas
concedidos y stand by
de pago

2006
Cartas de
Garantías y
crédito
avales
com erciales Prom esas
concedidos y stand by
de pago

22,091,010
19,217,740
3,937,770

40,787,192
3,763,253
-

2,471,965
-

20,553,790
12,173,235
1,900,043

19,138,581
750,000
-

817,421
-

45,246,520

44,550,445

2,471,965

34,627,068

19,888,581

817,421

Al 31 de diciembre de 2007 y 2006, los compromisos fuera de balance fueron
clasificados por la administración como normales, en base al Acuerdo 6-2002. La
Administración del Banco estima que para los compromisos existentes en posiciones
fuera de balance no incurrirá en perdidas.

4.3

Riesgo de liquidez
El Riesgo de liquidez es el riesgo de que el Banco no cuente con la disponibilidad para
hacerle frente a sus obligaciones de pago asociados con sus pasivos financieros cuando
llegan a su fecha de vencimiento y para remplazar los fondos cuando estos son retirados.
La consecuencia puede ser el fracaso para cumplir con sus obligaciones para repagar a
los depositantes y los compromisos para prestar.

Proceso de administración del riesgo de liquidez
El proceso de administración del riesgo de liquidez del Banco, según es llevado a cabo
en el Banco y monitoreado por el Comité de Activos y Pasivos (ALCO), incluye:

•

•
•

El suministro de efectivo diario administrado, monitoreando los futuros flujos de
efectivos para asegurar que los requerimientos puedan ser cumplidos. Esto incluye
la reposición de fondos a medida que vencen o son tomados prestado por los
clientes. El Banco mantiene una presencia activa dentro de los mercados de dinero
globales para evitar que esto suceda;
Monitoreo de la tasa de liquidez del balance general consolidado contra
requerimientos internos y regulatorios; y
Administración de la concentración y el perfil de los vencimientos de las deudas.
42

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Panamá), S.A. y subsidiaria
Notas a los estados financieros consolidados
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2007
(En Balboas)
El monitoreo y el reporte se convierten en la medición y proyección del flujo de efectivo
para el próximo día, semana y mes respectivamente, ya que estos son períodos
fundamentales para la administración de liquidez. El punto de partida para esas
proyecciones es un análisis de los vencimientos contractuales de los pasivos financieros
y la fecha de cobro esperada de los activos financieros.
ALCO también monitorea los activos de mediano plazo, el nivel y el tipo de
compromiso de deuda, el uso de los servicios de sobregiro y el impacto de los pasivos
contingentes, tales como las cartas de crédito ‘standby’ y garantías.
Las fuentes de liquidez se revisan periódicamente por ALCO para mantener una amplia
diversificación por monedas, geografía, proveedor, producto y plazo.

Exposición del riesgo de liquidez
La medida clave utilizada por el Banco para la administración del riesgo de liquidez es
el índice de activos líquidos netos sobre depósitos recibidos de clientes. Los activos
líquidos netos son el efectivo y equivalentes de efectivo y títulos de deuda, para los
cuales exista un mercado activo y líquido, menos cualquier otro depósito recibido de
bancos, instrumentos de deuda emitidos, otros financiamientos y compromisos con
vencimiento dentro del mes siguiente. Un cálculo similar, pero no idéntico, se utiliza
para la medición de los límites de liquidez establecidos por el Banco en cumplimiento
con lo indicado por la Superintendencia de Bancos de Panamá con respecto a la
medición del riesgo de liquidez.
A continuación se detallan los índices correspondientes al margen de activos líquidos
netos sobre los depósitos recibidos de clientes del Banco a la fecha de los estados
financieros, como sigue:

Al 31 de diciembre
Promedio del período
Máximo del período
Mínimo del período
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2007

2006

36.97%
50.25%
70.39%
36.97%

40.21%
53.00%
40.21%
31.97%
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El cuadro a continuación muestra los flujos de efectivo no descontados de los pasivos financieros no derivados del Banco, y los compromisos de préstamos no reconocidos sobre la base de su
vencimiento más cercana posible. Los flujos esperados de estos instrumentos pueden variar significativamente producto de estos análisis:

Sin vencimiento/
vencidos
y morosos

Hasta
3 meses

De 3 a
6 meses

64,853,631
432,000

20,562,150
36,659,705
86,601,458
297,712,008
-

3,519,373
95,112,623
-

9,490,439
26,917,710

-

101,693,780

Pasivos
Depósitos:
A la vista
De ahorros
A plazo
Interbancarios
Otros pasivos
Total

a. Perfil de vencimiento
31 de diciembre de 2007:
Activos
Efectivo y efectos de caja
Depósitos a la vista en bancos
Depósitos a plazo en bancos
Préstamos
Inversiones
Inmuebles, mobiliario
y equipo, neto
Activos varios
Total

M argen de liquidez neta
b. Perfil de vencimiento
31 de diciembre de 2006:
Activos
Pasivos
M argen de liquidez neta

De 6 meses
a 1 año

Provisión para
posibles préstamos
incobrables e
intereses descontados
no devengados

De 1 a
5 años

Más de
5 años

103,054
52,550,728
1,798,000

311,302,872
526,563

427,186,596
2,623,437

(24,382,704)
-

20,562,150
36,659,705
90,223,885
1,224,335,754
5,380,000

-

-

-

-

-

9,490,439
26,917,710

441,535,321

98,631,996

54,451,782

311,829,435

429,810,033

(24,382,704)

1,413,569,643

40,924,184

214,161,669
127,513,127
451,071,676
104,471,319
-

155,646,870
-

125,021,475
-

21,087,190
-

-

-

214,161,669
127,513,127
752,827,211
104,471,319
40,924,184

40,924,184

897,217,791

155,646,870

125,021,475

21,087,190

-

-

1,239,897,510

60,769,596

(455,682,470)

(57,014,874)

(70,569,693) 290,742,245

429,810,033

(24,382,704)

173,672,133

51,437,007

255,086,744

68,201,359

128,701,685

240,566,023

386,911,505

(19,351,700)

1,111,552,623

34,472,129

665,463,180

116,156,494

107,606,796

18,605,042

-

-

942,303,641

16,964,878

(410,376,436)

(47,955,135)

21,094,889

221,960,981

386,911,505

(19,351,700)

169,248,982
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4.4

Riesgo de mercado
Es el riesgo de que el valor razonable de los flujos de caja futuros del instrumento
financiero fluctúe debido a los cambios en los precios del mercado. Los riesgos de
mercado surgen por posiciones abiertas en las tasas de interés, moneda y acciones,
todos los cuales están expuestos a movimientos de mercados generales y específicos y a
cambios en el nivel de volatilidad de las tasas o precios de mercado, tales como las tasas
de interés, margen de crédito, las tasas de cambio de moneda y los precios de las
acciones. El Banco separa la exposición a los riesgos de mercado, ya sea como cartera
negociable o no negociable.
Los riesgos de mercado que surgen de las actividades negociables y no negociables
están concentrados en el Comité de Crédito e Inversiones. Este Comité presenta
informes periódicos a la Junta Directiva.
La exposición del riesgo mercado es medido con análisis de sensibilidad.
No han habido cambios en la exposición del riesgo de mercado del Banco o en la forma
en la cual es administrado o medido el riesgo.

4.5

Riesgo de tasa de cambio
Es el riesgo de que el valor de un instrumento financiero fluctúe como consecuencia de
variaciones en las tasas de cambio de las monedas extranjeras, y otras variables
financieras, así como la reacción de los participantes de los mercados a eventos políticos y
económicos. Es el riesgo financiero (impacto adverso) resultante de las diferencias de
tiempo para la re-definición de precios (tasas) de activos y pasivos y cambios en el nivel y
forma de curvas de rendimiento asociadas.
La exposición del Banco hacia este riesgo es mínima ya que los instrumentos financieros
relevantes usualmente son a corto plazo y se mantienen a valor de mercado.
El riesgo de mercado consiste en que el valor de un instrumento financiero pueda fluctuar
como consecuencia de cambios en los precios de mercado. El Banco ha cubierto este
riesgo reduciendo la vida promedio de los instrumentos financieros.
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Para controlar este riesgo que surge de transacciones futuras, sobre activos y pasivos
financieros reconocidos, el Banco usa contratos de divisas a plazo negociados por la
Tesorería, y éste es responsable de gestionar la posición neta en cada moneda extranjera
usando contratos externos a plazo de moneda extranjera. Mensualmente se presenta
información financiera por cada segmento de negocio del Banco que gestiona contratos de
moneda con la Tesorería del Banco como cobertura del valor razonable o de flujos de
efectivo, según proceda; adicionalmente se designan contratos externos de tipo de cambio
como coberturas de riesgo de tipo de cambio sobre determinados activos, pasivos o
transacciones futuras.
El análisis de sensibilidad para el riesgo de tasa de cambio, está considerado
principalmente en la medición de la posición dentro de una moneda específica. El análisis
consiste en verificar mensualmente cuanto representaría la posición en la moneda
funcional sobre la moneda a la cual se estaría convirtiendo, y por ende la mezcla del riesgo
de tasa de cambio.

4.6

Riesgo de tasa de interés
Riesgo de tasa de interés del flujo de efectivo es el riesgo de que los flujos de efectivo
futuros de un instrumento financiero fluctúen debido a los cambios en las tasas de
interés del mercado. El riesgo de la tasa de interés del valor razonable es el riesgo de
que el valor de un instrumento financiero fluctúe por los cambios en la tasa de interés
del mercado.
El Banco está expuesto a los efectos de fluctuación en los niveles en general de la tasa
de interés del mercado tanto para su valor razonable como para el riesgo del flujo de
efectivo. Los márgenes de interés pueden aumentar como resultado de esos cambios,
pero puede reducir las pérdidas en el evento de que ocurran movimientos inesperados.
La Junta Directiva establece límites en el nivel de disparidad de la tasa de interés que
pueden ser asumidas, la cual es monitoreada diariamente por la Gerencia de Riesgo.
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La tabla a continuación resume la exposición del Banco al riesgo de tasa de interés. Esto incluye los saldos de los instrumentos financieros del Banco,
clasificados por el más reciente entre la reexpresión contractual o la fecha de vencimiento.
Hasta
3 meses
31 de diciembre de 2007:
Activos
Efectivo y efectos de caja
Depósitos en bancos
Préstamos, neto
Inversiones en valores
Inmueble, mobiliario,
equipo y mejoras, neto
Activos varios

De 3 a
6 meses

De 6 meses
a 1 año

De 1 a
5 años

Más de
5 años

No sensibles
a intereses

86,601,458
472,612,004
-

3,224,933
134,664,371
-

397,494
67,773,068
1,798,000

190,920,535
490,625

372,078,924
2,659,375

-

-

-

-

-

9,490,439
26,917,710

9,490,439
26,917,710

Total

559,213,462

137,889,304

69,968,562

191,411,160

374,738,299

80,348,856

1,413,569,643

Pasivos
Depósitos:
A la vista
De ahorros
A plazo
Interbancarios
Otros pasivos

11,118,916
127,513,127
451,071,676
101,599,157
-

155,646,870
-

125,021,475
-

21,087,190
-

-

203,042,753
2,872,162
40,924,184

214,161,669
127,513,127
752,827,211
104,471,319
40,924,184

Total

691,302,876

155,646,870

125,021,475

21,087,190

-

246,839,099

1,239,897,510

(132,089,414)

(17,757,566)

(55,052,913)

170,323,970

374,738,299

(166,490,243)

173,672,133

476,072,850
515,086,024

72,076,410
116,959,216

78,949,866
107,668,296

132,686,856
18,605,043

280,184,818
-

77,007,000
189,410,239

1,116,977,800
947,728,818

(39,013,174)

(44,882,806)

(28,718,430)

114,081,813

280,184,818

(112,403,239)

169,248,982

M argen de sensibilidad de
intereses de las cuentas del
balance general
31 de diciembre de 2006:
Total de activos
Total de pasivos
M argen de sensibilidad de
intereses de las cuentas del
balance general

47

20,562,150
36,659,705
(13,713,148)
432,000

Total

20,562,150
126,883,590
1,224,335,754
5,380,000
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A continuación se resumen las tasas de interés efectiva para instrumentos financieros
monetarios:

Activos:
Depósitos en bancos
Préstamos
Inversiones
Pasivos:
Cuentas corrientes
Cuentas de ahorro
Depósitos a plazo
Interbancarios:
Cuentas corrientes
Depósitos a plazo

4.7

2007

2006

4.56%
7.22%
5.74%

5.16%
7.80%
5.21%

0.16%
3.58%
5.04%

0.72%
3.77%
5.24%

0.21%
4.76%

2.79%
5.35%

Riesgo operacional
Es el riesgo de pérdidas potenciales, directas o indirectas, relacionadas con los procesos
del Banco, de personal, tecnología e infraestructuras, y de factores externos que no estén
relacionados a riesgos de crédito, mercado y liquidez, tales como los que provienen de
requerimientos legales y regulatorios y del comportamiento de los estándares
corporativos generalmente aceptados.
El objetivo del Banco es el de manejar el riesgo operacional, buscando evitar pérdidas
financieras y daños en la reputación del Banco.
La estructura de Administración del Riesgo Operacional ha sido elaborada para
proporcionar una segregación de las responsabilidades entre los dueños, los ejecutores,
las áreas de control y las áreas que se encargan de asegurar el cumplimiento de las
políticas y procedimientos. Las Unidades de Negocio y Servicios Centrales del Banco
asumen un rol activo en la identificación, medición, control y monitoreo de riesgos
operacionales y son responsables de comprender y administrar estos riesgos dentro de
sus actividades diarias.

48

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Panamá), S.A. y subsidiaria
Notas a los estados financieros consolidados
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2007
(En Balboas)
Para la administración del riesgo operacional, se han desarrollado una serie de
estándares que incluyen:
•
•
•
•
•

4.8

Una adecuada segregación de funciones en el registro, conciliación y autorización de
transacciones
Cumplimiento con los requerimientos regulatorios y legales.
Identificación de las áreas y procesos claves en relación a los objetivos estratégicos.
Evaluación periódica de la aplicación del riesgo operacional, y los adecuados
controles y procedimientos sobre los riesgos identificados.
Reporte de pérdidas en operaciones y las propuestas para la solución de las mismas.

Administración del riesgo de capital
El Banco administra su capital para asegurar:

•
•
•

El cumplimiento con los requerimientos establecidos por la Superintendencia de
Bancos de la República de Panamá.
La continuación como negocio en marcha mientras maximizan los retornos a los
accionistas a través de la optimización del balance de deuda y capital. Las
estrategias de todo el Banco no han cambiado desde 2006.
Mantener un capital base, lo suficientemente fuerte para soportar el desempeño de
su negocio.

El Banco, como ente regulado por la Superintendencia, requiere mantener un índice de
capital total medido con base a los activos promedios.
La adecuación de capital y el uso de capital regulatorio son monitoreados por la
Administración del Banco basados en guías y técnicas desarrolladas por la
Superintendencia. Los requerimientos de información son remitidos al regulador sobre
una base trimestral.
El Banco analiza su capital regulatorio aplicando las normas de la Superintendencia con
base a los Acuerdos 5-98 del 14 de octubre de 1998, modificado por el Acuerdo 5-99 del
14 de julio de 1999 para los bancos de Licencia General.
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La Ley Bancaria en Panamá requiere que los bancos de Licencia General mantengan un
capital mínimo de B/.10,000,000, un patrimonio de por lo menos 8% de sus activos
ponderados, incluyendo los instrumentos financieros fuera del balance general. Para
estos efectos, los activos deben considerarse netos de sus respectivas provisiones o
reservas y con las ponderaciones indicadas en el Acuerdo de la Superintendencia.
Conforme lo establece el esquema regulatorio, los requerimientos de capital son medios
de la siguiente forma:

•

Capital primario - El cual comprende el capital pagado en acciones, las reservas
declaradas y las utilidades retenidas. El capital pagado en acciones es aquél
representado por acciones comunes y acciones preferidas perpetuas no
acumulativas emitidas y totalmente pagadas. Las reservas declaradas son
aquéllas identificadas como tales por el Banco provenientes de ganancias
acumuladas en sus libros para reforzar su situación financiera.
Las utilidades retenidas son las utilidades no distribuidas del período y las
utilidades no distribuidas correspondientes a períodos anteriores.

•

Capital secundario - El mismo comprende los instrumentos híbridos de capital y
deuda, la deuda subordinada a término, las reservas generales para pérdidas, las
reservas no declaradas y las reservas de reevaluación de activos.

Para el cálculo del monto de los fondos de capital de un Banco de Licencia General debe
tomar en cuenta las deducciones, que se harán trimestralmente, y que se detallan a
continuación:

•
•
•
•

El capital no consolidado asignado a sucursales en el exterior.
El capital pagado no consolidado de subsidiarias del Banco.
El capital pagado de subsidiarias no bancarias. La deducción incluirá los saldos
registrados en el activo por el mayor valor pagado - respecto del valor contable en las inversiones permanentes en sociedades en el país y en el exterior.
Partidas de activos correspondientes a gastos u otros rubros, que en virtud de
principios de contabilidad generalmente aceptados y de las Normas
Internacionales de Contabilidad corresponden a sobrevalorizaciones o diversas
formas de pérdidas no reconocidas, y también las pérdidas experimentadas en
cualquier momento del ejercicio.
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En cuanto a las reservas que se deben tener con base a lo indicado en el capital
secundario, las mismas se componen de la siguiente manera:

•
•
•

Reservas generales para pérdidas
Reservas no declaradas
Reservas de reevaluación

La tabla mostrada a continuación resume la composición del índice de capital requerido por la
Superintendencia al 31 de diciembre de 2007 y 2006.
2007
Capital primario (pilar 1)
Acciones comunes
Capital adicional pagado
Utilidades retenidas
Reserva de capital voluntaria
Total

2006

28,700,000
2,340,886
88,377,580
54,253,667
173,672,133

28,700,000
2,340,886
83,954,429
54,253,667
169,248,982

Capital secundario (pilar 2)

-

-

Total de capital regulatorio

173,672,133

169,248,982

1,016,576,860

821,975,524

17.08%

20.59%

17.08%

20.59%

Activo ponderado en base a riesgo
Índices de capital
Total de capital regulatorio expresado en porcentaje
sobre el activo ponderado en base a riesgo
Total del Pilar 1 expresado en porcentaje
del activo ponderado en base a riesgo
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5.

Estimaciones de contabilidad críticas y juicios en la aplicación de políticas contables
Al aplicar las políticas de contabilidad del Banco, las cuales se describen en la nota 3, la
Administración debe hacer juicios, estimaciones y supuestos acerca de los valores en libros de
los activos y pasivos que no son fácilmente evidentes de otras fuentes. Las estimaciones y los
supuestos relativos se basan en la experiencia histórica y otros factores que se consideran
relevantes. Los resultados actuales pueden diferir de dichas estimaciones.
Las estimaciones y supuestos subyacentes son revisados de forma regular. Las revisiones a las
estimaciones contables se reconocen el período en el cual la estimación se revisa cuando la
revisión afecta solamente a ese período, o en el período de la revisión y en períodos futuros
cuando la revisión afecta ambos períodos, el actual y el futuro.
A continuación, supuestos claves concernientes al futuro y otros principios claves para la
estimación de la incertidumbre a la fecha del balance general, que tengan un riesgo
significativo que causen ajustes materiales en el valor en libros de los activos o pasivos dentro
del período financiero próximo.

Pérdidas por deterioro sobre préstamos
El Banco revisa sus portafolios de préstamos para evaluar el deterioro por lo menos en una
base trimestral. Al determinar si una pérdida por deterioro debe ser registrada en el estado
consolidado de resultados, el Banco toma decisiones en cuanto a si existe una información
observable que indique que existe una reducción mensurable en los flujos de efectivo futuros
estimados de un portafolio de préstamos antes que la reducción pueda ser identificada con un
préstamo individual en ese portafolio. Esta evidencia incluye información observable que
indique que ha habido un cambio adverso en la condición de pago de los prestatarios en un
grupo, o condiciones económicas nacionales o locales que correlacionen con incumplimientos
en activos en el Banco. La Administración usa estimados basados en la experiencia de pérdida
histórica por activos con características de riesgo de crédito y evidencia objetiva de deterioro
similar a aquellos en el portafolio cuando se programa sus flujos futuros de efectivo. La
metodología y asunciones usada para estimar la suma y el tiempo de los flujos de efectivos
futuros son revisados regularmente para reducir cuales quiera diferencia entre los estimados de
pérdida y la experiencia actual de pérdida.
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6.

Valor razonable de los activos y pasivos financieros
El valor razonable de los activos y pasivos financieros son medidos como sigue:

• Depósitos a la vista y a plazo - Para los instrumentos financieros, el valor se aproxima a su
valor razonable por su naturaleza a corto plazo
• Inversiones en valores - Para estos valores, el valor razonable está basado en cotizaciones de
precios de mercado.
• Préstamos - El valor razonable estimado para los préstamos representa la cantidad
descontada de flujos de efectivo estimados a recibir. Los flujos de efectivo previstos se
descuentas a las tasas actuales de mercado para determinar su valor razonable.
• Depósitos recibidos - El valor razonable, para los depósitos recibidos, se basa en flujos de
efectivo descontados utilizando las tasas de interés del mercado para financiamiento de
nuevas deudas con vencimiento remanente similar.
Estas estimaciones son subjetivas por naturaleza, involucran incertidumbres y elementos
críticos de juicio, y por lo tanto, no pueden ser determinadas con exactitud. Cambios en los
supuestos o criterios pueden afectar en forma significativa las estimaciones.
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A continuación, cuadro que resume los valores en libros y los valores razonables de los activos
y de los pasivos financieros no presentados en el balance general consolidado del Banco a su
valor razonable:
2007

2006

Valor en

Valor

Valor en

Valor

libros

razonable

libros

razonable

Activos
Depósitos en bancos
Inversiones en valores

126,883,590

126,883,590

85,219,213

85,219,213

5,380,000

5,380,000

17,517,460

17,517,460

1,224,335,754

1,291,351,667

970,848,175

1,002,150,951

1,356,599,344

1,423,615,257

1,073,584,848

1,104,887,624

A la vista

214,161,669

214,161,669

154,357,251

154,357,251

De ahorros

127,513,127

127,513,127

100,557,834

100,557,834

Préstamos, neto
Total de activos
Pasivos
Depósitos:

A plazo

752,827,211

750,962,550

580,418,889

578,642,217

Interbancarios

104,471,319

104,471,319

72,497,538

72,342,825

1,198,973,326

1,197,108,665

907,831,512

905,900,127

Total de pasivos
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7.

Saldos y transacciones entre partes relacionadas
Ciertas partes relacionadas (principalmente compañías afiliadas y Casa Matriz), son clientes del
Banco en el curso normal del negocio. A continuación se presenta un resumen de los saldos,
transacciones y partidas fuera de balance entre partes relacionadas:
Directores y personal
clave de la administración
2007
2006
Activos:
Depósitos en bancos del exterior:
A la vista
A plazo en bancos
Préstamos:
Sector interno
Sector externo
Intereses acumulados por cobrar
Deudores varios

Compañías relacionadas
2007
2006

-

-

3,517,770
87,323,885

10,045,996
40,354,975

570,818
501
1,608

580,032
1,256
-

4
327,739
-

10,793
22,115
2,000,000

572,927

581,288

91,169,398

52,433,879

48,874
765
145,056

62,806
105,409
684,273

-

-

247
58
-

1,359
660
2,133

34,643,603
5,346
3,473,559

7,354,058
25,171
2,456,026

195,000

856,640

38,122,508

9,835,255

Ingresos:
Intereses devengados
Comisiones ganadas
Otros ingresos

25,960
593
-

15,984
598
-

4,531,548
243,003
600

744,049
98,356
107,624

Total

26,553

16,582

4,775,151

950,029

Total
Pasivos:
Depósitos locales:
A la vista
Ahorro
A plazo
Depósitos extranjeros:
Interbancarios
Intereses acumulados por pagar
Cheques certificados
Otros pasivos
Total

Transacciones entre partes relacionadas:
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Directores y personal
clave de la administración
2007
2006

Compañías relacionadas
2007
2006

Transacciones entre partes relacionadas:
Gastos:
Intereses
Otros gastos

9,535
-

37,107
-

322,868
53,954

948,671
-

Total

9,535

37,107

376,822

948,671

1,242,097

1,296,768

-

-

Salarios y remuneraciones

Los préstamos por cobrar a compañías relacionadas devengan una tasa de interés aproximado de
16.99% (2006: 16%). Los préstamos a directores y personal clave devengan una tasa de interés
anual en un rango de 6.32% a 17.99% (2006: entre 6.33% a 16%).

8.

Efectivo y equivalentes de efectivo
El efectivo y equivalentes de efectivo se describe a continuación:
2007
Efectivo
Efectos de caja
Depósitos a la vista
Depósitos a plazo
Depósitos restringidos y con vencimientos
mayores de 90 días
Efectivo y equivalentes de efectivo

2006

6,861,521
13,700,629
36,659,705
90,223,885
147,445,740

4,659,928
4,352,178
40,964,238
44,254,975
94,231,319

(5,922,427)

(3,009,415)

141,523,313

91,221,904

Al 31 de diciembre de 2007, el Banco mantenía depósito a plazo por B/.2,300,000, que
devengaba una tasa de interés de 3.875% anual que garantizaban operaciones del Banco (2006:
B/.2,300,000, tasa de interés de 5.13% anual).
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9.

Inversiones en valores disponibles para la venta
Un resumen de las inversiones en valores disponibles para la venta, se describe a continuación:
2007

2006

Bonos corporativos locales
Valores comerciales negociables
Letras del Tesoro de Panamá
Bonos hipotecarios-locales
Acciones de capital

4,948,000
432,000

2,250,000
14,409,975
425,485
432,000

Total

5,380,000

17,517,460

El valor razonable utilizado para los diferentes tipos de valores disponibles para la venta
fueron obtenidos de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. Dicho valor se basa en el precio de
la última compra/venta transada en dicho valor.
Las tasas de interés anual que devengan los valores disponibles para la venta durante el año
oscilaban entre 6% y 7.5% (2006: 5.38% y 7.35%).
El movimiento de las inversiones disponibles para la venta por el año terminado el 31 de
diciembre se resume a continuación:
2007
Saldo al 1 de enero
Adiciones
Disposiciones (ventas y redenciones)
Saldo al 31 de diciembre
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2006

17,517,460
4,948,000
(17,085,460)

13,571,018
17,091,975
(13,145,533)

5,380,000

17,517,460
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10.

Préstamos
Los préstamos por tipo se detallan a continuación:

2007
Sector interno:
Comerciales
Personales
Hipotecarios residenciales
Industriales
Hipotecarios comerciales
Construcción
Ganaderos
Agrarios
Total sector interno
Sector externo:
Comerciales
Otros
Total sector externo
Total de préstamos

2006

492,157,010
381,532,853
132,988,113
42,183,417
40,338,836
57,615,025
26,716,215
36,775,753
1,210,307,222

361,351,037
305,751,639
124,036,295
36,985,701
57,439,885
33,825,207
27,435,477
21,967,119
968,792,360

24,175,010
14,236,226
38,411,236

15,575,939
5,831,576
21,407,515

1,248,718,458

990,199,875

Los préstamos devengaron intereses cuya tasa anual oscilaban entre el 2.5% y 21% para el año
terminados el 31 de diciembre de 2007 (2006: 2.5% y 21%).
Al 31 de diciembre de 2007, el Banco, tomando como base saldos superiores a B/.2,000,000,
mantiene el 38% equivalente a B/.471,075,899 (2006: 34% equivalente a B/.340,285,359) de
la cartera concentrada en 80 (2006: 60) grupos económicos.
El saldo a capital de los préstamos morosos y vencidos ascendía a B/.64,853,630 (2006:
B/.22,049,338).
Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2007 el Banco renegoció préstamos, debido a las
dificultades económicas del deudor; los préstamos refinanciados ascendieron a B/.708,515 (2006:
B/.1,838,188).
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A continuación la clasificación de cartera por tipo de modalidad de interés:
2007
Tasa fija
Tasa variable (libor y prime)
Total

2006

816,416,640
432,301,818

574,805,644
415,394,231

1,248,718,458

990,199,875

El movimiento en la provisión para posibles préstamos incobrables se resume a continuación:

Reserva específica para deterioro
Saldo al inicio del año
Pérdida por deterioro del año
Provisión cargada a gastos
Recuperaciones
Préstamos castigados
Saldo al final del año
Reserva global
Saldo al inicio del año
Pérdida por deterioro del año
Provisión cargada a gastos
Saldo al final del año
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2007

2006

5,738,627

5,572,198

4,560,946
210,659
(3,336,862)
7,173,370

2,711,747
293,883
(2,839,201)
5,738,627

3,152,725

5,909,652

1,138,687

(2,756,927)

4,291,412

3,152,725
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La información referente a los préstamos en estado de no acumulación, se presenta a
continuación:

2007
Préstamos en estado de no acumulación de
intereses

10,298,035

2006

9,877,145

La cartera de préstamos incluye arrendamientos financieros por cobrar cuyo perfil de
vencimiento se detalla a continuación:

Pagos mínimos de arrendamiento financiero por cobrar:
Hasta 1 año
De 1 a 5 años
Más de 5 años
Total de arrendamientos financieros por cobrar
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2007

2006

3,928,790
5,995,678
47,471
9,971,939

1,442,967
3,219,949
4,662,916

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Panamá), S.A. y subsidiaria
Notas a los estados financieros consolidados
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2007
(En Balboas)

11.

Inmuebles, mobiliario, equipo y mejoras
El detalle de los inmuebles, mobiliario, equipo y mejoras del balance general consolidado al 31
de diciembre, se presenta a continuación:
Mejoras a la
Total

Edificios

Mobiliario

Equipo

propiedad

y equipo

rodante

arrendada

Costo
Al 1 de enero de 2006
Aumentos
Disminuciones

25,583,049

12,158,454

9,676,009

489,557

3,259,029

770,997

-

318,898

152,190

299,909

(50,882)

-

(26,132)

(24,750)

-

26,303,164

12,158,454

9,968,775

616,997

3,558,938

Aumentos

939,314

-

524,834

68,750

345,730

Disminuciones

(56,875)

-

Al 31 de diciembre de 2006

Al 31 de diciembre de 2007

(5,903)

(50,972)

-

27,185,603

12,158,454

10,487,706

634,775

3,904,668

14,603,396

5,320,520

7,367,953

114,686

1,800,237

1,790,576

303,962

1,052,131

145,896

288,587

Depreciación acumulada
Al 1 de enero de 2006
Aumentos
Disminuciones
Al 31 de diciembre de 2006
Aumentos
Disminuciones

-

(50,882)

(26,132)

(24,750)

-

16,343,090

5,624,482

8,393,952

235,832

2,088,824

1,408,488

303,128

672,162

138,416

294,782

(56,414)

-

(5,442)

(50,972)

-

17,695,164

5,927,610

9,060,672

323,276

2,383,606

Al 31 de diciembre de 2007

9,490,439

6,230,844

1,427,034

311,499

1,521,062

Al 31 de diciembre de 2006

9,960,074

6,533,972

1,574,823

381,165

1,470,114

Al 31 de diciembre de 2007
Valor neto en libros

Al 31 de diciembre de 2007 el Banco mantiene registrado en libros activos totalmente
depreciados por monto de B/.7,731,141 (2006: B/.7,000,944)
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12. Propiedades disponibles para la venta
A continuación detalle de las propiedades disponibles para la venta:

2007
Bienes inmuebles
Bienes muebles
Total del costo de propiedades disponibles para la venta
Menos: provisión para posibles pérdidas
Total de propiedades disponibles
para la venta, neto

2006

3,750,020
2,900
3,752,920
(1,061,858)

6,440,351
337,269
6,777,620
(1,695,069)

2,691,062

5,082,551

El movimiento de la reserva para posibles pérdidas de bienes adjudicados se resume a
continuación:

31 de diciembre de 2007
Saldo al comienzo del año
Reversión de provisión

1,695,069
(633,211)
1,061,858

Saldo al final del año
31 de diciembre de 2006
Saldo al comienzo del año
Provisión efectuada durante el año

820,000
875,069
1,695,069

Saldo al final del año
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13. Deudores varios
A continuación detalle de los deudores varios:

14.

2007

2006

Cargos por aplicar a clientes
ACH
Fondo de cesantía
Reclamo por cobrar - Cía de Seguros
Otros

2,181,391
8,075
687,271
793,064
3,421,547

2,107,914
270,571
635,666
347,726
1,280,609

Total

7,091,348

4,642,486

2007

2006

2,862,920
1,676,110
4,634,105
3,096,207
38,411
3,146,732

4,470,885
2,121,421
2,807,439
303,549
301,316
3,032,714

15,454,485

13,037,324

Otros pasivos
Un detalle de los acreedores varios se muestra a continuación:

Fondos recibidos de clientes
Juzgados
Transferencias fecha valor
Giros y órdenes de pago
Depósitos de clientes
Otros acreedores
Total de acreedores varios

63

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Panamá), S.A. y subsidiaria
Notas a los estados financieros consolidados
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2007
(En Balboas)

15.

Patrimonio
El capital del Banco estaba integrado de la siguiente manera:
Capital
social
autorizado

Acciones
Valor
emitidas y en
nominal circulación

Valor

31 de diciembre de 2007:
Acciones nominales

28,700,000

25

1,148,000

28,700,000

31 de diciembre de 2006:
Acciones nominales

28,700,000

25

1,148,000

28,700,000

El Decreto Ley N° 9 de 26 de febrero de 1998 establece un capital pagado mínimo de
B/.10,000,000 a los bancos con licencia general y el mantenimiento de Fondos de Capital por no
menos del 8% de sus activos ponderados, incluyendo operaciones fuera de balance. Además,
limita los préstamos que pueden otorgar a un solo grupo económico hasta un 25% de los Fondos
de Capital, al igual que limita los préstamos que puede otorgar a partes relacionadas (individuales
o a un mismo grupo económico) hasta el 5% sin garantía, 10% con garantía real, exceptuando en
un 100% aquellos garantizados con efectivo.
En reunión de Junta Directiva celebrada el 3 de abril de 2007 se aprobó distribución de
dividendos a los accionistas por la suma de B/.25,000,000 en concepto de pago de dividendos
correspondientes a utilidades no distribuidas (2006: 12 de julio 2006 B/.20,000,000.)

16.

Otros compromisos
El Banco como arrendatario:
2007
Pagos mínimos de arrendamiento bajo
arrendamiento operacional reconocido
en los resultados del año

568,968
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A la fecha del balance general, el Banco tenía compromisos contingentes por arrendamientos
operacionales no cancelables, los cuales vencen como se muestra a continuación:
2007

17.

2006

Dentro de un año
En el segundo al quinto año
En el sexto al décimo año, inclusive

451,141
1,323,348
366,428

397,545
989,675
553,500

Total

2,140,917

1,940,720

Otros ingresos
A continuación detalle de otros ingresos bancarios:
2007
Recuperación de gastos
Por revaluación de moneda
Alquiler
Dividendos recibidos
Otros

675,690
436,311

Total
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2006
589,783
97,436
39,705

91,772
76,334

366,965

1,280,107

1,093,889
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18.

Gastos generales y administrativos
Un detalle de los gastos de salarios y beneficios a empleados y otros gastos generales y
administrativos, se presenta a continuación:

Salarios y beneficios a empleados:
Salarios
Prestaciones laborales
Prima de antigüedad e indemnización
Otros gastos de personal
Total

Otros gastos generales y administrativos:
Seguros
Impuestos
Alquileres
Papelería y útiles de oficina
Comunicaciones
Publicidad
Electricidad y agua
Cuotas y suscripciones
Reparación y mantenimiento
Vigilancia
Transporte
Viajes y reuniones
Por casos judiciales
Otros gastos
Total
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2007

2006

6,533,799
612,471
143,220
838,416

5,787,666
544,456
298,303
692,355

8,127,906

7,322,780

544,993
533,731
571,729
291,267
446,532
807,990
318,230
58,135
1,110,529
273,316
70,797
329,498
1,681,283

568,720
570,815
571,874
216,184
415,571
529,832
294,350
49,823
933,980
264,579
63,056
207,347
146,458
1,330,648

7,038,030

6,163,237
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19.

Concentración de activos, pasivos y partidas fuera de balance
Al 31 de diciembre de 2007, el Banco mantenía las siguientes concentraciones en los depósitos
colocados en Bancos:

Depósitos a plazo:
En bancos locales
En bancos del exterior

Porcentaje

Número
de Bancos

100%
100%

2
2

Monto

B/.

2,900,000
87,323,885

Al 31 de diciembre de 2007, el Banco mantenía las siguientes concentraciones en los depósitos
a plazo recibidos:
Número
Porcentaje de Titulares
Depósitos a plazo:
Recibidos de clientes
Depósitos interbacarios

20.

22%
77%

8
4

Monto

B/. 166,580,578
78,258,883

Contingencias legales
El Banco está sujeto a litigios y reclamos originados en el curso normal de sus operaciones. Al
31 de diciembre de 2007, existen reclamos legales interpuestos en contra del Banco por un
monto de B/.1,200,000. La administración estima que no se espera que el resultado de estos
procesos tenga un efecto material adverso sobre la posición financiera del Banco y en el
resultado de sus operaciones.
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21.

Impuesto sobre la renta
La provisión para el gasto de impuesto sobre la renta es la siguiente:

2007

2006

Corriente
Diferido

11,807,764
(1,266,131)

9,220,347
278,895

Total

10,541,633

9,499,242

Los rubros significativos con efectos impositivos que componen el activo de impuesto diferido
del Banco incluido en el balance general consolidado al 31 de diciembre, se detallan a
continuación:

2007

2006

Activos por impuesto diferido al inicio del año

2,557,114

2,836,009

Diferencia entre valor en libros y base fiscal:
Provisión para préstamos incobrables
Provisión para inversiones

1,322,979
(56,848)

300,573
(579,468)

Activos por impuesto diferido, al final del año

3,823,245

2,557,114

El activo diferido se reconoce con base a las diferencias fiscales deducibles considerando sus
operaciones pasadas y las utilidades gravables proyectadas, que consideran la aplican de las
diferencias temporales deducibles.
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A continuación se presenta conciliación del impuesto sobre la renta calculado, aplicando la tasa
reglamentaria a la utilidad según el estado de resultados, con la provisión para impuesto sobre la
renta mostrado en dicho estado:

2007

2006

Cálculo del impuesto sobre la renta a la utilidad,
según los estados de resultados, al aplicarse la
tasa de impuesto reglamentaria correspondiente:
Utilidad neta (30%)
Ingresos no gravables
Gastos no deducibles

12,234,779
(3,161,638)
2,734,623

11,715,855
(3,730,102)
1,234,594

Gasto de impuesto

11,807,764

9,220,347

De acuerdo con las disposiciones fiscales vigentes en la República de Panamá, las ganancias
obtenidas por el Banco y subsidiaria por operaciones locales están sujetas al pago del impuesto
sobre la renta; las obtenidas por operaciones internacionales y aquellas obtenidas por depósitos a
plazo e intereses devengados de la inversión en obligaciones emitidas por el gobierno de la
República de Panamá, y operaciones en la Bolsa de Valores de Panamá, están exentas del pago
del impuesto sobre la renta. El gasto de impuesto sobre la renta corriente está basado en el mayor
de los siguientes cómputos:
a.

La tarifa de 30% sobre la utilidad fiscal.

b.

Sobre el total de los ingresos gravables de la entidad menos una suma equivalente al
95.33% de tales ingresos, una tasa de 30%; es decir, el 1.4% de los ingresos gravables (el
impuesto sobre la renta mínimo alternativo).

En ciertas circunstancias, si al computar el 1.4% de los ingresos, resulta que la entidad incurre
en pérdidas por razón del impuesto, o bien, la tasa efectiva del impuesto es mayor al 30%, la
entidad puede optar por solicitar la no aplicación del impuesto mínimo alternativo. En estos
casos debe presentarse una petición ante la Administración Tributaria quien podrá autorizar la
no aplicación del impuesto mínimo alternativo, hasta por un término de tres años.
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En el período fiscal actual la Administración del Banco ha contribuido, con base al impuesto
del 30% sobre la utilidad fiscal.
Las declaraciones del impuesto sobre la renta están sujetas a revisión por las autoridades fiscales
para los tres últimos períodos fiscales del Banco y su subsidiaria, inclusive la del año terminado
el 31 de diciembre de 2007, según regulaciones vigentes.
22.

Aprobación de estados financieros
Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2007 fueron aprobados por
la administración y autorizados para su emisión el 7 de marzo de 2008.

******
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Activos

Notas

Efectivo y efectos de caja

5

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

2008

2007

Pasivos y patrimonio

8,472,047

8,500,142

Pasivos

29,591,427
6,669,765
4,400,000
120,878,189

29,456,650
7,054,877
2,900,000
121,551,862

161,539,381

160,963,389

5, 12
9
9

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

170,011,428

169,463,531

Depósitos:
Locales:
A la vista
De ahorros
A plazo
Interbancarios
Extranjeros:
A la vista
De ahorros
A plazo
Interbancarios

Notas

2008

2007

12
9
158,319,251
77,890,492
633,088,266
144,866,832

160,844,408
61,028,055
579,769,345
50,612,174

36,111,672
69,162,946
112,768,185
145,260,143

29,534,066
82,501,484
126,986,809
7,326,173

1,377,467,787

1,098,602,514

7,662,012
10,716,311
4,177,404
4,670,644
29,266,838

2,226,662
23,302,820
5,797,621
4,563,481
19,116,259

56,493,209

55,006,843

1,433,960,996

1,153,609,357

Patrimonio
Capital pagado
Capital adicional pagado
Reserva de capital voluntaria
Utilidades retenidas
Ganancia no realizada en valores disponibles para la venta

28,700,000
2,340,886
54,253,667
121,263,349
174,039

28,700,000
2,340,886
54,253,667
106,299,985
0

Total de patrimonio

206,731,941

191,594,538

9

7, 9, 12

Préstamos:
Sector interno
Sector externo

1,390,576,912
62,415,655
1,452,992,567

Menos:
Intereses y comisiones no devengadas
Provisión para posibles préstamos incobrables

8

Préstamos, neto

(14,111,586)
(13,656,599)

1,122,161,468
28,524,189
1,150,685,657
(12,140,369)
(10,481,986)

1,425,224,382

1,128,063,302

5,562,391
432,000

13,031,772
432,000

5,994,391

13,463,772

6

Inversiones en valores:
Disponibles para la venta
Permanentes

Inmuebles, mobiliario, equipo y mejoras, neto
Activos varios:
Intereses acumulados por cobrar sobre:
Depósitos a plazo
Préstamos
Inversiones
Gastos pagados por anticipado
Depósitos entregados en garantía
Propiedades disponibles para la venta, neto
Impuesto sobre la renta diferido
Obligaciones de clientes por aceptaciones
Deudores varios

Total de depósitos
Otros pasivos:
Aceptaciones pendientes
Cheques de gerencia y cheques certificados
Intereses acumulados por pagar
Gastos acumulados por pagar
Otros pasivos

9
9
9

Total de otros pasivos

9,580,529

9,599,976

495,378
2,546,182
56,946
583,973
612,228
2,692,296
4,382,766
7,662,012
10,850,426

285,604
6,540,559
39,851
481,457
674,827
2,694,560
2,888,388
2,226,662
8,781,406

29,882,207

24,613,314

1,640,692,937

1,345,203,895

Total de pasivos

9

9

Total de activos varios
13

Total de activos

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros consolidados.
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Total de pasivos y patrimonio

13

1,640,692,937

1,345,203,895

Cuentas fuera de balance y compromisos

10

91,903,303

143,328,905

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Panamá), S.A. y subsidiaria
Estado consolidado de resultados
Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2008
(En Balboas)
Notas
Ingresos por intereses:
Préstamos (incluye comisiones)
Depósitos
Inversiones

2008

2007

75,020,712
3,696,075
253,884

67,427,410
3,771,621
1,055,791

78,970,671

72,254,822

31,404,269

31,317,321

47,566,402

40,937,501

4,802,949
-152,457

3,006,593
-633,211

4,650,492

2,373,382

42,915,910

38,564,119

361,800
1,101,785
4,140,466
-330,230
6,884,891
1,816,173
-255,713

266,445
1,029,880
3,331,759
-267,694
0
865,537
-35,702

13,719,172

5,190,225

9

Total de ingresos por intereses
9

Gastos de intereses sobre depósitos
Intereses devengados, neto
Provisiones:
Provisión para posibles préstamos incobrables
Reversión de provisión de propiedades para la venta

8

Total de provisiones
Intereses netos después de provisiones
Otros ingresos (gastos), neto:
Comisiones:
Transferencias, giros y remesas
Cartas de crédito
Otras
Gastos de comisiones
Recuperación de pérdida en venta de cartera extranjera
Otros ingresos
Pérdida en instrumentos derivados
Total de otros ingresos (gastos), neto

9
9

(Continúa)
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Gastos generales y administrativos:

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Panamá), S.A. y subsidiaria
Estado consolidado de resultados
Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2008
(En Balboas)
Notas
Salarios y beneficios a empleados
Depreciación y amortización
Honorarios y servicios profesionales
Otros

2008

2007

7,609,393
1,001,143
410,657
5,632,522

5,812,502
1,044,874
412,343
5,363,502

Total de gastos generales y administrativos

14,653,715

12,633,221

Utilidad antes del impuesto sobre la renta

41,981,367

31,121,123

Impuesto sobre la renta:
Corriente, estimado
Diferido

8,937,521
-559,521

8,527,907
-331,274

Total de gasto de impuesto sobre la renta

8,378,000

8,196,633

33,603,367

22,924,490

9

Utilidad neta

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros consolidados.
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(Concluye)

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Panamá), S.A. y subsidiaria
Estado consolidado de cambios en el patrimonio
Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2008
(En Balboas)
Capital

Reserva

Capital

adicional

de capital

Utilidades

no realizada

Total de

pagado

pagado

voluntaria

retenidas

en valores

patrimonio

28,700,000

2,340,886

54,253,667

83,954,429

0

Impuesto complementario

0

0

0

Utilidad neta al 30 de septiembre de 2007

0

0

0

22,924,490

0

22,924,490

Saldo al 30 de septiembre de 2007

28,700,000

2,340,886

54,253,667

106,299,985

0

191,594,538

Saldo al 31 de diciembre de 2007

28,700,000

2,340,886

54,253,667

88,377,580

0

173,672,133

0

0

0

0

0

0

0

174,039

174,039

0

0

0

33,603,367

0

33,603,367

28,700,000

2,340,886

54,253,667

121,263,349

174,039

206,731,941

Nota
Saldo al 31 de diciembre de 2006

Impuesto complementario

Ganancia

(578,934)

(717,598)

0

0

169,248,982
(578,934)

(717,598)

Cambio neto en valuación de valores
disponibles para la venta
Utilidad neta al 30 de septiembre de 2008
Saldo al 30 de septiembre de 2008

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros consolidados.
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Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Panamá), S.A. y subsidiaria
Estado consolidado de flujos de efectivo
Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2008
(En Balboas)

Flujos de efectivo de las actividades de operación
Utilidad neta
Partidas para conciliar la utilidad neta con el efectivo
neto proveniente de las actividades de operación:
Provisión para posibles préstamos incobrables
Reversión de provisión para deterioro de propiedades
disponibles para la venta
Gasto de impuesto sobre la renta
Ingreso de intereses
Gasto de intereses
Depreciación y amortización
Cambio neto en activos y pasivos operativos:
Depósitos que devengan intereses restringidos y con
vencimiento a más de 90 días
Intereses y comisiones no devengados
Préstamos
Propiedades disponibles para la venta
Otros activos
Deudores varios
Depósitos a la vista
Depósitos de ahorros
Depósitos a plazo
Depósitos interbancarios
Cheques de gerencia y cheques certificados
Gastos acumulados por pagar
Otros
Efectivo generado de operaciones
Intereses recibidos
Intereses pagados
Efectivo neto proveniente de las actividades
de operación

2008

2007

33,603,367

22,924,490

4,802,949

3,006,593

(152,457)
8,378,000
(78,970,671)
31,404,269
1,001,143
66,600

(633,211)
8,196,633
(72,254,822)
31,317,321
1,044,874
(6,398,122)

(8,658,512)
1,193,664
(206,885,241)
151,223
(391,669)
(3,759,078)
(19,730,746)
19,540,311
(6,970,760)
185,655,656
3,757,011
(8,707,305)
13,910,712
(30,828,134)

(292,487)
1,680,021
(161,901,741)
3,021,202
(598,460)
(4,138,920)
36,021,223
42,971,705
126,337,265
(14,559,191)
10,274,293
(7,050,318)
6,078,935
31,445,405

80,717,676
(33,733,183)

71,544,428
(30,840,086)

16,156,359

72,149,747

(Continúa)
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Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Panamá), S.A. y subsidiaria
Estado consolidado de flujos de efectivo
Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2008
(En Balboas)
Nota

2008

2007

Flujos de efectivo de las actividades de inversión
Adquisición de inversión
Producto de pagos adelantados y vencimiento
de inversiones
Adquisición de mobiliario, equipo y mejoras, neto

(440,352)

(11,031,772)

0
(1,091,233)

15,085,460
(684,776)

Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión

(1,531,585)

3,368,912

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento
Impuesto complementario

(717,598)

(578,934)

Efectivo neto utilizado en las actividades de financiamiento

(717,598)

(578,934)

Aumento neto de efectivo y equivalentes
de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo
al inicio del período
Efectivo y equivalentes de efectivo
al final del período

5

13,907,176

74,939,725

141,523,313

91,221,904

155,430,489

166,161,629

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros consolidados.
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(Concluye)

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Panamá), S.A. y subsidiaria
Notas a los estados financieros consolidados
Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2008
(En Balboas)

1.

Información general
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Panamá), S.A. (el Banco) fue constituido el 26 de octubre de
1982 y opera en la República de Panamá con una licencia general otorgada por la
Superintendencia de Bancos de la República de Panamá (la Superintendencia), la cual permite al
Banco efectuar indistintamente negocios de banca en Panamá o en el exterior. El Banco es
propiedad en un 45% de BBVA LuxInvest (sociedad participada del grupo BBVA en un 98%), y
en un 54% de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.
A continuación se indica la empresa subsidiaria del Banco, su actividad económica principal,
fecha de constitución, inicio de operaciones, país de incorporación y el porcentaje de posesión del
Banco:

Compañía
Transitory
Company, S.A.

Actividad
económica
principal
Bienes raíces y
prestación de
servicios

Fecha de
constitución

Inicio de
operaciones

País de
incorporación

Porcentaje
de
posesión

13/10/94

31/10/94

Panamá

100%

En la República de Panamá, los bancos están regulados por la Superintendencia, a través del
Decreto Ley No. 2 del 22 de febrero de 2008, así como de Resoluciones y Acuerdos emitidos por
esa entidad. Entre los principales aspectos de esta ley se incluyen los siguientes: autorización de
licencias bancarias, requisitos mínimos de capital y liquidez, supervisión consolidada,
procedimientos para la administración de riesgos de créditos y de mercado, para prevención de
lavado de dinero, y procedimientos de intervención y liquidación bancaria, entre otros. De igual
forma, los bancos estarán sujetos, por lo menos, a una inspección cada dos (2) años realizada por
los auditores de la Superintendencia, para determinar el cumplimiento de las disposiciones de las
Decreto Ley No. 2 del 22 de febrero de 2008 y la Ley No. 42 del 2 de febrero de 2000 sobre la
prevención del blanqueo de capitales.
La oficina principal está ubicada en calle 42 y 43 Avenida Balboa, Panamá, República de
Panamá.
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Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Panamá), S.A. y subsidiaria
Notas a los estados financieros consolidados
Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2008
(En Balboas)

2.

Normas y modificaciones a las normas publicadas que no están aún vigentes
A la fecha de la emisión de estos estados financieros, se han emitido normas interpretaciones que
son relevante a las operaciones del Banco y que son efectivas para los próximos períodos
contables. Dichas normas e interpretaciones no han sido adoptadas anticipadamente por el Banco
y se detallan a continuación:
- NIIF 8 Segmentos Operativos - Efectiva para los períodos anuales que comiencen el o
después del 1 de enero de 2009.
- CINIIF 13 - Programas para Clientes Leales - Efectiva para períodos que comiencen el o
después del 1 de julio de 2008.
- NIC 1 - Presentación de estados financieros - Cambios efectivos a partir del 1 de enero de
2009.
- NIC 23 (Revisada) Costo de Préstamos - Efectiva para los períodos que comiencen el o
después del 1 de enero de 2009.
La Administración anticipa que todos las Normas e Interpretaciones arriba mencionadas serán
adoptadas en los estados financieros del Banco a partir de los próximos períodos contables y que
su adopción no tendrá un impacto material en los estados financieros del Banco para el período
de aplicación inicial.
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Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Panamá), S.A. y subsidiaria
Notas a los estados financieros consolidados
Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2008
(En Balboas)

3.

Políticas de contabilidad significativas
Las principales políticas de contabilidad utilizadas en la elaboración de los estados financieros,
consolidados de acuerdo con lo establecido por las Normas Internacionales de Información
Financiera, han sido las siguientes:
3.1

Base de preparación
Los estados financieros han sido preparado bajo la base del costo histórico, excepto por:
a. Instrumentos financieros derivados, los cuales se presentan a su valor razonable.
b. Inversiones disponibles para la venta, las cuales se presentan a su valor razonable.
Los estados financieros consolidados del Banco han sido preparados de acuerdo con las
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), tal como han sido
modificadas por regulaciones prudenciales emitidas por la Superintendencia para
propósitos de supervisión. En lo que respecta al Banco, la modificación más relevante
introducida por las regulaciones prudenciales, que establecen un tratamiento diferente a
las NIIF, corresponde al establecimiento de provisión para posibles préstamos
incobrables y la provisión para bienes inmuebles adquiridos en compensación por
créditos pendientes. Para ambas provisiones, la Norma Internacional de Contabilidad
No. 39 establece que la provisión sea establecida sobre la base de pérdida incurrida,
mientras que la regulación requiere que se determine la provisión para pérdidas
esperadas.
A continuación presentamos las diferencias más importantes entre las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF) no aplicables en la preparación de
estos estados financieros y los Acuerdos Bancarios que han sido adoptadas a solicitud
de la Superintendencia:
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Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Panamá), S.A. y subsidiaria
Notas a los estados financieros consolidados
Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2008
(En Balboas)
Reserva para posibles préstamos incobrables
Con relación al establecimiento de la provisión para posibles préstamos incobrables, las
diferencias entre la NIC 39 y el Acuerdo 6-2000 del 28 de junio de 2000, se describen a
continuación:
Según NIC - 39

Según Acuerdo 6-2000

Un activo financiero o un grupo de activos financieros
están deteriorados y se incurre en una pérdida por
deterioro sólo si hay pruebas objetivas de deterioro
como resultado de uno o más eventos que ocurrieron
después del reconocimiento inicial del activo.

El Banco clasificará sus préstamos en base al valor en
libro a la fecha del análisis en las siguientes categorías:
normal, mención especial, subnormal, dudoso e
irrecuperable.

El importe de la pérdida se mide como la diferencia
entre el valor en libros del activo y el valor actual de
estimados futuros de flujos de caja (excluyendo futuras
pérdidas de créditos en las que no se ha incurrido).
Las siguientes condiciones son evidencia objetivas el
cual reflejan posible deterioro en el préstamo por
cobrar:
•

dificultad financiera significativa del emisor o
deudor;

•

un incumplimiento del contrato, tal como la
morosidad en pagos de intereses o principal;

•

por razones económicas o legales relacionadas a la
dificultad financiera del prestatario, se otorga al
prestatario una concesión que no se hubiese
considerado de otra manera;

•

es probable que el prestatario entrará en quiebra u
otra reorganización financiera;

•

la desaparición de un mercado activo para el
activo financiero debido a dificultades financieras; o

•

información observable que indique que existe una
disminución medible en los flujos futuros estimados
de efectivo de un grupo de activos financieros desde
el reconocimiento inicial de tales activos, aunque la
disminución no pueda aún ser identificada con los
activos financieros individuales en el grupo.
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Una vez clasificado cada préstamo, los Bancos deberán
construir provisiones específicas sobre el saldo de
capital, de conformidad con lo establecido en el
siguiente cuadro:
Categorías de préstamos
Normal
Mención especial
Subnormal
Dudoso
Irrecuperable

Porcentajes mínimos
0%
2%
15%
50%
100%

Asimismo, el acuerdo 6-2000 establece que la
acumulación de intereses sobre los préstamos debe
suspenderse cuando exista morosidad mayor de 90 días
en créditos comerciales y mayor de 120 días en
préstamos de consumo.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Panamá), S.A. y subsidiaria
Notas a los estados financieros consolidados
Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2008
(En Balboas)
Reserva para posibles pérdidas en inversiones
Con relación al establecimiento de la reserva para posibles pérdidas en inversiones, las
diferencias entre la NIC No. 39 y el Acuerdo 7-2000 del 19 de julio de 2000, se describen a
continuación:
Según NIC - 39

Según Acuerdos 7-2000 y 1-2001

Un activo financiero o un grupo de activos financieros
están deteriorados y se incurre en una pérdida por
deterioro sólo si hay pruebas objetivas de deterioro
como resultado de uno o más eventos que ocurrieron
después del reconocimiento inicial del activo.
El importe de la pérdida se mide como la diferencia
entre el valor en libros del activo y el valor actual de
estimados futuros de flujos de caja (excluyendo
futuras pérdidas de créditos en las que no se ha
incurrido).
Las siguientes condiciones son evidencia objetiva las
cuales reflejan posible deterioro en las inversiones:
•

dificultad financiera significativa del emisor o
deudor;

•

un incumplimiento del contrato, tal como la
morosidad en pagos de intereses o principal;

•

por razones económicas o legales relacionadas a
la dificultad financiera del emisor, se otorga al
emisor una concesión que no se hubiese
considerado de otra manera;

•

es probable que el emisor entrará en quiebra u
otra reorganización financiera;

•

la desaparición de un mercado activo para el
activo
financiero
debido
a
dificultades
financieras; o

•

información observable que indique que existe
una disminución medible en los flujos futuros
estimados de efectivo de un grupo de activos
financieros desde el reconocimiento inicial de
tales activos, aunque la disminución no pueda
aún ser identificada con los activos financieros
individuales en el grupo.
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El Banco deberá constituir provisiones especiales
cuando ocurra alguna de las siguientes situaciones:
(a) Cuando el emisor de los valores sufra un
deterioro notorio y recurrente en su solvencia
económica o exista una alta probabilidad de
quiebra, el Banco deberá estimar el importe
recuperable y registrar en los libros el valor
estimado ya sea rebajando directamente su saldo
o a través de una provisión. El importe del
deterioro correspondiente debe ser incluido en la
ganancia o la pérdida neta del período.
(b) Cuando hayan transcurrido más de noventa días
desde el vencimiento total o parcial, del
principal, de los intereses, o de ambos. Sobre
estas inversiones en valores se hará una
provisión basada en los siguientes conceptos:
1.Por el importe que razonablemente se estime de
difícil recuperación, neto de las garantías
cuando existan; o
2.En función del tiempo transcurrido desde el
vencimiento:
- Más de 90 días a menos de 180 días - 25%
- Más de 180 días a menos de 270 días - 50%
- Más de 270 días a menos de 360 días - 75%
- Más de 360 días - 100%
(c) Cuando las inversiones en valores no tengan
precio confiable y no estén cotizados dentro de
una bolsa de valores y otro mercado organizado
de negociación, los Bancos deberán realizar
provisiones hasta el 100% de la pérdida
estimada.
(d) Cuando ocurra un deterioro importante en el
riesgo de tipo de cambio, o un deterioro
significativo del riesgo-país, o inversiones en
plaza bancarias que carezcan de regulaciones
prudenciales acordes con los estándares
internacionales y que no hayan sido debidamente
cubiertas, el Banco deberá realizar las
provisiones necesarias para cubrir dicho riesgo.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Panamá), S.A. y subsidiaria
Notas a los estados financieros consolidados
Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2008
(En Balboas)
Reserva para posibles pérdidas en los bienes inmuebles para la venta
Con relación al establecimiento de la reserva para los bienes inmuebles adquiridos en
compensación por créditos pendientes, las diferencias entre la NIIF 5 - “Activos no
Corrientes Mantenidos para la Venta” y el Acuerdo 8-2002 del 2 de octubre de 2002, se
describen a continuación:
Según NIIF - 5

Según Acuerdo 8-2002

Una entidad clasificará a un activo no corriente (o
grupo en desapropiación) como mantenido para la
venta, si su importe en libros se recuperará
fundamentalmente a través de una transacción de venta,
dentro del año siguiente a la fecha de su clasificación

Se fija a los Bancos el plazo de un año y seis meses,
para la enajenación de bienes inmuebles adquiridos
en compensación por créditos pendientes. Este
plazo podrá ser prorrogado por una sola vez, hasta
tres años, a solicitud del Banco y aceptación de la
Superintendencia.

Una entidad medirá los activos no corrientes (o grupo en
desapropiación) calificados como mantenidos para la
venta, al menor de su importe en libros o su valor
razonable menos los costos de venta.
La entidad reconocerá una pérdida por deterioro debido
a la reducción inicial o posterior del valor del activo
hasta el valor razonable menos los costos de venta,
siempre que no se haya reconocido.
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Vencido el plazo de un año y seis meses, sin que el
bien inmueble haya sido enajenado, el Banco
deberá constituir una provisión por el valor en
libros de dicho bien.
La provisión se mantendrá mientras el bien se
conserve en los libros del Banco.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Panamá), S.A. y subsidiaria
Notas a los estados financieros consolidados
Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2008
(En Balboas)
Clasificación de las inversiones en valores
En relación a la clasificación de las inversiones para negociar, disponibles para la venta y hasta
su vencimiento, las diferencias más importantes entre la NIC - 39 y los Acuerdos 7-2000 y 1-2001,
se describen a continuación:
Según NIC - 39

Según Acuerdo 7-2000 y 1-2001

Los inversiones se clasifican en las siguientes
categorías: valores para negociar al valor razonable a
través de ganancias o pérdidas, valores mantenidos
hasta su vencimiento; y valores disponibles para la
venta. La administración determina la clasificación
de los activos desde su reconocimiento inicial:
Valores para negociar a valor razonable a través
de ganancias o pérdidas
Los valores son clasificados en esta categoría si son
adquiridos principalmente para ser vendidos en un
corto plazo o si fue designado por la administración.
Los derivativos también son clasificados como
mantenidos para negociar a menos que sean
designados como de coberturas.
Las ganancias o pérdidas que se originen de los
cambios en el valor razonable son incluidas en el
estado de resultados del período.
Valores mantenidos hasta su vencimiento
Los valores mantenidos hasta su vencimiento son
activos financieros no derivativos con pagos fijos o
determinables y vencimientos fijos los cuales la
Administración tiene la intención positiva y la
habilidad para mantenerlos hasta su vencimiento.
Los valores mantenidos hasta su vencimiento son
registrados al costo amortizado usando el método de
interés efectivo. El interés calculado usado en este
método, es reconocido en el estado de resultados.
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Según NIC – 39

Según Acuerdo 7-2000 y 1-2001
No afectará el resultado del ejercicio por las fluctuaciones en
el precio de mercado de los valores clasificados dentro de esta
categoría, salvo cuando se produzca elementos, los cuales
definen que dichas pérdidas no son temporales.

Valores disponibles para la venta
Los valores disponibles para la venta son aquellos en
que el Banco tiene la intención de mantener por un
período de tiempo indefinido, los cuales pueden ser
vendidos en respuesta a las necesidades de liquidez o
cambio en las tasas de intereses, tasas de cambio o
precios de capital.
Las ganancias o pérdidas provenientes de los cambios
en el valor razonable son reconocidas directamente en
el patrimonio, hasta que el activo financiero sea
vendido, cobrado o transferido, o hasta que el activo
financiero se considere deteriorado, en cuyo caso las
ganancias o pérdidas previamente acumuladas en el
patrimonio son reconocidas en los resultados del
período.

Inversiones en valores disponible para la venta
En esta categoría se incluirán todos los valores que no se
encuentren clasificados en inversiones en valores negociables,
al vencimiento o permanentes.
Toda ganancia o pérdida producto de un cambio en el valor
razonable de las inversiones en valores clasificados en esta
categoría deberán ser:
a.
b.

Incluidas en la ganancia o pérdida neta del período en el
que haya surgido; o
Registrada directamente al patrimonio neto, revelando
esta información en el estado de cambios en el
patrimonio neto.

El Banco deberá escoger una de las dos políticas contables
antes descritas, y aplicarla permanentemente a todas las
inversiones en valores disponibles para la venta.
Inversiones permanentes
La categoría Inversiones Permanentes comprende los valores
representativos de capital adquiridos por el Banco con el fin
de participar patrimonialmente y tener control o vinculación
con otras empresas o instituciones.
Las inversiones
registradas en esta categoría se contabilizarán aplicando los
siguientes métodos, que para tal efecto son contemplados en
las Normas Internacionales de Contabilidad (NICs) o en los
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en
Estados Unidos de América (USGAAP):
a.
Método de Participación Patrimonial, o
b.
Método de Costo
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3.2

Principio de consolidación
Los estados financieros consolidados incluyen los estados financieros del Banco y de la
subsidiaria controlada por el Banco, Transitory Company, S.A. El control se obtiene
cuando el Banco tiene el poder de dirigir las políticas financieras y de operación de una
empresa en la cual mantiene inversión, para obtener beneficios de sus actividades. Las
subsidiarias son aquellas entidades en las cuales el Banco tiene directa o indirectamente
más del 50% del capital con derecho a voto y/o ejerce control.
La subsidiaria es controlada desde la fecha en que el Banco matriz obtiene control hasta
el momento en que el control termina. Los resultados de la subsidiaria adquirida o
dispuesta durante el año son incluidos en el estado de resultado consolidado desde la
fecha efectiva de adquisición o desde la fecha efectiva de la disposición, según sea
apropiado.
Todos los saldos y transacciones significativas entre las partes relacionadas fueron
eliminados en la consolidación.

3.3

Moneda funcional
Los registros se llevan en balboas y los estados financieros consolidados están
expresados en esta moneda. El balboa, unidad monetaria de la República de Panamá,
está a la par y es de libre cambio con el dólar de los Estados Unidos de América. La
República de Panamá no emite papel moneda y en su lugar utiliza el dólar
norteamericano como moneda de curso legal.

3.4

Activos financieros
El Banco ha clasificado sus activos financieros en las siguientes categorías: activos
financieros a su valor razonable con cambios en resultados, inversiones mantenidas
hasta el vencimiento, activos financieros disponibles para la venta y préstamos por
cobrar. La clasificación depende de la naturaleza y propósito del activo financiero y es
determinado al momento del reconocimiento inicial. Los activos financieros existentes
al 30 de septiembre han sido clasificados en las siguientes categorías:
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Activos financieros disponibles para la venta
Consisten en valores adquiridos con la intención de mantenerlos por un período de
tiempo indefinido, que pueden ser vendidos en respuesta con las necesidades de liquidez
o cambios en las tasas de interés, o precios de instrumentos de capital.
Las ganancias y pérdidas que surgen de los cambios en el valor razonable de los activos
financieros disponibles para la venta son reconocidos directamente en el patrimonio,
hasta que se hayan dado de baja los activos financieros o sea determinado un deterioro.
En este momento, la ganancia o pérdida acumulada, reconocida previamente en el
patrimonio, es reconocida en los resultados del período.
Las inversiones son reconocidas y dadas de baja a la fecha de liquidación, siendo esta la
fecha en que el activo es entregado a la entidad y son inicialmente medidos a su valor
razonable, más los costos de la transacción. Estos valores son medidos posterior a su
clasificación inicial, a su a valor razonable.
Los dividendos sobre los instrumentos de capital disponible para la venta son
reconocidos en el estado consolidado de resultados cuando el derecho de la entidad de
recibir pago está establecido.
Préstamos
Los préstamos y adelantos son activos financieros no derivados con pagos fijos o
determinables que no cotizan en un mercado activo, salvo: (a) aquellos que la entidad
intente vender inmediatamente o a corto plazo, los cuales clasificados como negociables,
y aquellos que la entidad en su reconocimiento inicial designa al valor razonable con
cambios en resultados; (b) aquellos que la entidad en su reconocimiento inicial designa
como disponible para la venta; o (c) aquellos para el cual el tenedor no recupera
substancialmente toda su inversión inicial, a menos que sea debido a deterioro del
crédito.
Los préstamos y adelantos son reconocidos al costo amortizado usando el método de
interés efectivo menos cualquier deterioro, con ingresos reconocidos en una base de tasa
efectiva.
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Baja de activos financieros
El Banco da de baja un activo financiero sólo cuando los derechos contractuales a
recibir flujos de efectivo han expirado; o cuando el Banco ha transferido los activos
financieros y sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherente a propiedad del
activo a otra entidad. Si el Banco no transfiere ni retiene sustancialmente todos los
riesgos y beneficios de la propiedad y continúa con el control del activo transferido, el
Banco reconoce su interés retenido en el activo y un pasivo relacionado por los montos
que pudiera tener que pagar. Si el Banco retiene sustancialmente todos los riesgos y
beneficios de la propiedad de un activo financiero transferido, el Banco continua
reconociendo el activo financiero y también reconoce un pasivo garantizado por el
importe recibido.
Valor razonable
Se entiende por valor razonable de un instrumento financiero en una fecha dada el
importe por el que podría ser comprado o vendido en esa fecha entre dos partes, en
condiciones de independencia mutua, e informadas en la materia, que actuasen libre y
prudentemente. La referencia más objetiva y habitual del valor razonable de un
instrumento financiero es el precio que se pagaría por él en un mercado organizado,
transparente y profundo (“precio de cotización” o “precio de mercado”). Para las
inversiones negociadas en mercados financieros organizados, se determinó su valor
razonable por referencia a los precios de mercado cotizados en la bolsa de valores el
último día de negociación.
Para las inversiones que no tienen un precio de mercado cotizado, el valor razonable del
instrumento es generalmente estimado por referencia al valor de mercado corriente de
cualquier otro instrumento, el cual sea sustancialmente el mismo, o utilizando modelos
para cálculos de precios o técnicas de flujos de efectivo descontados. Para aquellos
casos donde no es fiable estimar un valor razonable, las inversiones se mantienen a costo
o costo amortizado.
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3.5

Pasivos financieros e instrumentos de patrimonio emitidos por el Banco
Clasificación como deuda o patrimonio
Los instrumentos de deuda y patrimonio se clasifican como pasivos financieros o como
patrimonio de acuerdo con el fundamento al arreglo contractual.
Pasivos de contratos de garantías financieras
Se considera garantía financieras los contratos por los que una entidad se obliga a pagar
cantidades concretas por cuenta de un tercero en el supuesto de no hacerlo éste,
independientemente de la forma en que este instrumentada la obligación: fianza, aval
financiero o técnico, crédito documentado irrevocablemente emitido o confirmado por la
entidad, seguro y derivado de crédito.
Las garantías financieras, cualquiera que sea su titular, instrumentación y otra
circunstancia, se analizan periódicamente con objeto de determinar el riesgo de crédito
al que está expuesta y, en su caso, estimar las necesidades de constituir provisión por
ellas; que se determina por aplicación de criterios similares a los establecidos para
cuantificar las pérdidas por deterioro experimentadas por los instrumentos de deuda
valorados a su costo amortizado según se detalla en la nota de deterioro de activos
financieros.
Las garantías financieras son inicialmente reconocidos en los estados financieros al
valor razonable a la fecha en que la garantía fue emitida. Subsecuente al reconocimiento
inicial, el pasivo bancario bajo dichas garantías son medidos al mayor entre el
reconocimiento inicial, menos la amortización calculada para reconocer en el estado de
resultados de ingreso por honorarios devengados sobre la base de línea recta sobre la
vida de la garantía y el mejor estimado del desembolso requerido para cancelar cualquier
obligación financiera que surja a la fecha del balance. Estos estimados son determinado
con base a la experiencia de transacciones similares y la historia de pérdidas pasadas,
complementado por el juicio de la administración.
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Otros pasivos financieros
Otros pasivos financieros, incluyendo deudas, son inicialmente medidos al valor
razonable, neto de los costos de la transacción y son subsecuentemente medidos al costo
amortizado usando el método de interés efectivo, con gastos de interés reconocidos
sobre la base de tasa efectiva.
Baja en cuentas de pasivos financieros
El Banco da de baja los pasivos financieros cuando, y solamente cuando, las
obligaciones del Banco se liquidan, cancelan o expiran.
3.6

Compensación de instrumentos financieros
Los activos y pasivos financieros son objeto de compensación, es decir, de presentación
en el balance general consolidado por su importe neto, sólo cuando las entidades
dependientes tienen tanto el derecho, exigible legalmente, de compensar los importes
reconocidos en los citados instrumentos, como la intención de liquidar la cantidad neta,
o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo de la forma simultánea.

3.7

Instrumentos derivados
El Banco utiliza instrumentos financieros derivados como parte de sus operaciones, los
cuales se registran en el balance general a su valor razonable. Los cambios en el valor
razonable son reconocidos en los resultados del período.
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3.8

Ingresos y gastos por concepto de intereses
Los ingresos por concepto de intereses y gastos de todos los instrumentos financieros
que devengan los intereses financieros se reconocen dentro de “ingresos por intereses” y
“gastos de intereses” en el estado consolidado de resultados, utilizando el método de
interés efectivo.
El método de interés efectivo es un método de cálculo del costo amortizado de un activo
o un pasivo financiero y de imputación del ingreso o gasto financiero a lo largo del
período relevante. La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala
exactamente los flujos de efectivo por cobrar o por pagar estimados a lo largo de la vida
esperada del instrumento financiero con el importe neto en libros del activo o pasivo
financiero. Cuando se calcula la tasa de interés efectiva, los Bancos estiman los flujos
de caja considerando los términos contractuales del instrumento financiero (por ejemplo,
opciones de prepago) pero no consideran pérdidas futuras de crédito. El cálculo incluye
todas las comisiones y los puntos de interés pagados o recibidos entre las partes del
contrato que son parte integral de la tasa de interés efectiva, los costos de transacción y
cualquier otras primas o descuentos.
La acumulación de intereses de los préstamos deteriorados es descontinuada cuando, en
opinión de la administración, existe la posibilidad de que el deudor no pueda cumplir con
los pagos que se esperan a su vencimiento o cuando el principal o los intereses están
vencidos a 90 días o más. En todos los casos, los préstamos son colocados en estado de no
acumulación o cargados contra la provisión si se estima que el cobro del principal o el
interés es considerado dudoso.
Una vez que un activo financiero ha sido ajustado como resultado de una pérdida por
deterioro, el ingreso por interés se reconoce utilizando la tasa de interés utilizada para
descontar los flujos de efectivo futuros para propósitos de determinar la pérdida por
deterioro.

- 20 -

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Panamá), S.A. y subsidiaria
Notas a los estados financieros consolidados
Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2008
(En Balboas)

3.9

Ingresos por comisiones
Generalmente, las comisiones sobre préstamos a corto plazo, cartas de crédito y otros
servicios bancarios, se reconocen como ingreso al momento de su cobro por ser
transacciones de corta duración. El ingreso reconocido al momento de su cobro no es
significativamente diferente del reconocido bajo el método de acumulación o de
devengado. Las comisiones sobre préstamos y otras transacciones a mediano y largo
plazo, neto de algunos costos directos de otorgar los mismos, son diferidas y
amortizadas durante la vida de las mismas.

3.10 Deterioro de los activos financieros
Un activo financiero se considera deteriorado y, consecuentemente, se ajusta su valor en
libros para reflejar el efecto de su deterioro – cuando existe una evidencia objetiva de
que se han producido eventos que dan lugar a, en el caso de préstamos por cobrar y los
valores representativos de deuda, un impacto negativo en los flujos de efectivo futuros
que se estimaron en el momento de formalizarse la transacción.
Como criterio general, el ajuste del valor en libros de los instrumentos financieros por
causa de su deterioro se efectúa con cargo a la cuenta de resultados del período en el que
tal deterioro se manifiesta.
Cuando se considera remota la recuperación de cualquier importe registrado, éste se
elimina del balance general contra la reserva para pérdidas previamente establecida, sin
perjuicio de las actuaciones que puedan llevar a cabo la entidad para intentar conseguir
su cobro hasta tanto no se hayan extinguido definitivamente sus derechos; sea por
prescripción, condonación u otras causas.
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Préstamos
A la fecha del balance general se evalúa si existe evidencia objetiva de que un préstamo
o un grupo de préstamos está deteriorado. Un préstamo o un grupo de préstamos está
deteriorado y las pérdidas por deterioro son incurridas si, y sólo si, existe evidencia
objetiva de deterioro como resultado de uno o más eventos que ocurrieron después del
reconocimiento inicial del activo (un "evento de pérdida") y que el evento (eventos) de
pérdida tienen un impacto sobre los futuros flujos de caja estimados del activo
financiero o grupo financiero que se pueden estimar con confiabilidad.
La evidencia objetiva de que un préstamo o grupo de préstamos está deteriorado incluye
información observable sobre los siguientes eventos de pérdidas:
−
−
−
−
−
−
−
−

Incumplimientos contractuales en el pago del principal o de los intereses;
Flujo de caja con dificultades experimentadas por el prestatario (por ejemplo, la
proporción de equidad, los ingresos netos, el porcentaje de las ventas);
Incumplimiento de las condiciones de préstamo o de los pactos;
Inicio de un procedimiento judicial de quiebra;
Deterioro de la posición competitiva del prestatario;
Deterioro en el valor de la garantía;
Cuando el emisor u obligado sufra un deterioro notorio y recurrente en su solvencia
económica o exista una alta probabilidad de quiebra
Deterioro importante en el riesgo de tipo de cambio, o un deterioro significativo del
riesgo país, o regulaciones prudenciales acordes con los estándares internacionales
y que no haya sido debidamente cubiertas.

Si en un período subsecuente, el monto de la pérdida por deterioro disminuye y la
disminución pudiera ser objetivamente relacionada con un evento ocurrido después de
que el deterioro fue reconocido, la pérdida previamente reconocida por deterioro es
reversada reduciendo la cuenta de reserva para deterioro de préstamos. El monto de
cualquier reversión se reconoce en los resultados del período.
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A efectos de los préstamos identificados individualmente, la provisión ha sido
establecida por la administración según el Acuerdo 6-2000, modificado por los
Acuerdos 5-2002 y 4-2003 “Clasificación de Cartera y Constitución de Provisiones”
emitido por la Superintendencia. Las siguientes provisiones mínimas para cada
clasificación son requeridas por los acuerdos antes mencionados.
Categorías de préstamos
Normal
Mención especial
Subnormal
Dudoso
Irrecuperable

Porcentajes mínimos
0%
2%
15%
50%
100%

En adición, el Acuerdo 6-2000 permite la creación de reservas genéricas para pérdidas
en préstamos, de manera provisional, cuando se tenga conocimiento del deterioro en el
valor de un grupo de préstamos que tengan características comunes definidas y que no
hay podido ser imputadas a préstamos individualmente.
Los bancos están obligados a mantener en todo momento una reserva global para
pérdidas en préstamos no menor al 1% del total de su cartera de préstamos menos las
garantías de depósitos en el propio banco. Esta reserva global no deberá ser menor a la
suma de las reservas específicas y genéricas.
La Superintendencia de Bancos podrá evaluar la suficiencia de las reservas y ordenar al
Banco la constitución de reservas en cualquier momento.
Cuando un préstamo es incobrable, se cancela contra la provisión para préstamos. Esos
préstamos se cancelan después de que todos los procedimientos necesarios han sido
completados y el importe de la pérdida ha sido determinado.
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Activos clasificados como disponibles para la venta
A la fecha, el Banco evalúa si existe evidencias objetivas de que un activo financiero o
un grupo de activos financieros se encuentra deteriorado. En el caso de los instrumentos
de capital clasificados como disponibles para la venta cuando, una disminución
significativa o prolongada en el valor razonable del activo financiero está por debajo de
su costo se toma en consideración para determinar si los activos están deteriorados. Si
dichas evidencias existen para los activos financieros disponibles para la venta, la
pérdida acumulativa, medida como la diferencia entre el costo de adquisición y el actual
valor razonable, menos cualquier pérdida por deterioro en los activos financieros
previamente reconocida, en ganancia o pérdida, se elimina del patrimonio y reconoce en
el estado consolidado de resultados. Las pérdidas por deterioro reconocidas en el estado
consolidado de resultados sobre instrumentos de capital, no son reversadas a través del
estado consolidado de resultados sino su importe se reconoce en la cuenta de
patrimonio. Si, en un período posterior, el valor razonable de un instrumento de deuda
clasificada como disponible para la venta aumenta y este aumento puede ser
objetivamente relacionado con un evento que ocurrió después que la pérdida por
deterioro fue reconocida en ganancia o pérdida, la pérdida por deterioro se invierte a
través del estado consolidado de resultados.
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3.11 Inmuebles, mobiliario, equipo y mejoras
El inmueble, mobiliario, equipo y mejoras se presentan en el balance general
consolidado al costo de adquisición menos su depreciación y amortización acumuladas.
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 y la amortización son cargadas para ser disminuidas del costo de los
activos, sobre la vida de servicio estimada de los bienes relacionados, utilizando el
método de línea recta con base a las siguientes tasas de depreciación y amortización.
Edificios
Mobiliario y equipo de oficina
Equipo de cómputo
Equipo rodante
Mejoras a locales arrendados

2.5%
10% - 25%
20% - 33%
20% - 25%
10%

La vida útil de los activos es revisada, y ajustada si es apropiado, en cada fecha del
balance general. Los activos que están sujetos a depreciación son revisados para
deterioro cuando los eventos o cambios en las circunstancias indiquen que el valor en
libros no podrá ser recuperado. El valor en libros de un activo es dado de baja
inmediatamente a su valor recuperable si el valor en libros del activo es mayor que el
monto recuperable estimado. El monto recuperable es el mayor entre el valor razonable
del activo menos los costos para su venta y el valor en uso.
La ganancia o pérdida que se genera de la disposición o retiro de un activo es
determinada como la diferencia entre el ingreso producto de la venta y el valor en libros
del activo y es reconocida en el estado consolidado de resultados.
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3.12 Propiedades adjudicadas para la venta
Las propiedades adjudicadas para la venta se presentan a su valor más bajo entre el valor
en libros de los préstamos no cancelados y su valor adjudicado estimado de mercado
menos los costos de venta.
Los bienes raíces adquiridos por el Banco a través de, o en lugar de juicios hipotecarios,
que van a ser vendidos, son inicialmente registrados al valor realizable a la fecha del
juicio hipotecario. Los gastos de las operaciones son incluidos en el estado de
resultados.
El Acuerdo 1-2000 (modificado por los Acuerdos 8-2002 y 3-2006) emitido por la
Superintendencia fija en dieciocho (18) meses el plazo para enajenar bienes inmuebles
adquiridos en compensación de créditos pendientes contados a partir de la fecha de
inscripción del bien en el Registro Público. Dicho plazo podrá prorrogarse una vez,
hasta por seis meses, previa autorización de la Superintendencia; vencido el plazo
autorizado sin que el bien inmueble haya sido enajenado, el Banco deberá constituir una
provisión por el valor en libros de dicho bien.
3.13 Deterioro del valor de activos no financieros
En la fecha de cada balance de situación, el Banco revisa los importes en libros de sus
activos no financieros para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan
sufrido una pérdida por deterioro de su valor. Si existe cualquier indicio, el importe
recuperable del activo se calcula con el objeto de determinar el alcance de la pérdida por
deterioro de su valor, si la hubiera. En caso de que el activo no genere flujos de efectivo
por sí mismo que sean independientes de otros activos, el Banco calcula el importe
recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo. Un activo
intangible con una vida útil indefinida es sometido a una prueba de deterioro de valor
una vez al año.
El importe recuperable es el valor superior entre el valor razonable menos el costo de
venta y el valor de uso. Al evaluar el valor de uso, los flujos de efectivo futuros
estimados se descuentan a su valor actual utilizando un tipo de descuento antes de
impuestos que refleja las valoraciones actuales del mercado con respecto al valor
temporal del dinero y los riesgos específicos del activo para el que no se han ajustado
los futuros flujos de efectivo futuros estimados.
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Si se estima que el importe recuperable de un activo es inferior a su importe en libros, el
importe en libros del activo se reduce a su importe recuperable. Inmediatamente se
reconoce una pérdida por deterioro de valor como gasto.
Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en libros
del activo se incrementa a la estimación revisada de su importe recuperable, pero de tal
modo que el importe en libros incrementado no supere el importe en libros que se habría
determinado de no haberse reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor para el
activo en ejercicios anteriores. Inmediatamente se reconoce una reversión de una
pérdida por deterioro de valor como ingreso.
Al 30 de septiembre de 2008, la administración no ha identificado deterioro de los
activos no financieros.
3.14 Arrendamientos operativos
En las operaciones de arrendamientos operativos, la propiedad del bien arrendado y
sustancialmente todos los riesgos y ventajas que recaen sobre el bien permanecen en el
arrendador.
Cuando el Banco actúa como arrendatario, los gastos del arrendamiento incluyendo
incentivos concedidos, en su caso, por el arrendador, se cargan linealmente al estado
consolidado de resultados.
3.15 Equivalentes de efectivo
A efectos de la presentación de los estados de flujos de efectivo, en equivalentes de
efectivo se incluyen efectos de caja, saldos con bancos y depósitos que devengan
intereses con vencimientos originales de tres meses o menos de la fecha respectiva del
depósito.
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3.16 Beneficios a empleados
Regulaciones laborales vigentes, requieren que al culminar la relación laboral,
cualquiera que sea su causa, el empleador reconozca a favor del empleado una prima de
antigüedad a razón de una semana de salario por cada año de servicio. Adicionalmente
el Banco está obligado a indemnizar a aquellos empleados que sean despedidos sin
causa justificada. No existe plan alguno de reducción material de personal que haga
necesaria la creación de una provisión por el porcentaje exigido por las regulaciones
laborales, por este concepto.
El Banco ha establecido la provisión para prestaciones laborales, que incluye, además de
la cuota parte mensual correspondiente de la prima de antigüedad del trabajador,
consistente en el 1.92% del total de los salarios devengados, exigidos por las
regulaciones laborales vigentes, el 0.327% de los salarios con respecto a la
indemnización que corresponde al 5% del porcentaje exigido por las regulaciones.
Estos aportes deben estar depositados en un fondo de fideicomiso administrado con un
agente fiduciario privado e independiente al Banco.
3.17 Reserva de capital voluntaria
La reserva de capital voluntario es establecida por el Banco para contingencias,
mediante transferencias de las utilidades no distribuidas. La reserva es establecida a
discreción de la Administración y puede ser cambiada o eliminada en cualquier
momento por instrucciones de la Junta Directiva y con la aprobación de las autoridades
bancarias.
3.18 Conversión de moneda extranjera
Los saldos de monedas extranjeras al 30 de septiembre de 2008 y 2007 han sido
convertidos en Balboas de la República de Panamá (dólares de los Estados Unidos de
América) a las tasas de cierre de mercado de dichas fechas. Las transacciones en
monedas extranjeras fueron convertidas a las tasas vigentes en las fechas de las
transacciones; las ganancias y pérdidas resultantes se reconocen en el período que
ocurren y se reflejan en los resultados de operaciones.
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3.19 Impuestos
El gasto de impuesto sobre la renta representa la suma del impuesto corriente por pagar
y el impuesto diferido.
El impuesto corriente por pagar está basado en la renta gravable por el año. La renta
gravable difiere de la utilidad neta como se reporta en el estado de resultados, ya que
excluye ingresos o gastos que son gravables o deducibles en otros años y además,
excluye partidas que nunca serán gravables o deducibles. El pasivo del Banco para
impuesto corriente es calculado utilizando la tasa de impuesto que está vigente a la fecha
del balance general consolidado.
El impuesto diferido es aquel que se espera sea pagadero o recuperable sobre diferencias
entre el valor en libros de los activos y los pasivos en los estados financieros y las bases
de impuesto correspondiente utilizadas en el cálculo de la renta gravable y por los
arrastres de pérdida disponibles, y es contabilizado utilizando el método del pasivo que
se basa en el balance general. Los pasivos por impuesto diferido son generalmente
reconocidos para todas las diferencias temporales imponibles y los activos por impuesto
diferido son reconocidos en la medida de que sea probable que utilidades gravables
estarán disponibles contra las cuales las diferencias temporales deducibles puedan ser
utilizadas.
El valor en libros de los activos por impuesto diferido es revisado a cada fecha del
balance general y reducido en la medida de que ya no sea probable de que suficiente
renta gravable esté disponible para permitir que toda o parte del activo sea recuperable.
El impuesto diferido es calculado a la tasa de impuesto que se espera apliquen al
ejercicio, cuando el activo se realice o el pasivo se liquide.
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4.

Estimaciones de contabilidad críticas y juicios en la aplicación de políticas contables
Al aplicar las políticas de contabilidad del Banco, las cuales se describen en la nota 3, la
Administración debe hacer juicios, estimaciones y supuestos acerca de los valores en libros de
los activos y pasivos que no son fácilmente evidentes de otras fuentes. Las estimaciones y los
supuestos relativos se basan en la experiencia histórica y otros factores que se consideran
relevantes. Los resultados actuales pueden diferir de dichas estimaciones.
Las estimaciones y supuestos subyacentes son revisados de forma regular. Las revisiones a las
estimaciones contables se reconocen el período en el cual la estimación se revisa cuando la
revisión afecta solamente a ese período, o en el período de la revisión y en períodos futuros
cuando la revisión afecta ambos períodos, el actual y el futuro.
A continuación, supuestos claves concernientes al futuro y otros principios claves para la
estimación de la incertidumbre a la fecha del balance general, que tengan un riesgo
significativo que causen ajustes materiales en el valor en libros de los activos o pasivos dentro
del período financiero próximo.
Pérdidas por deterioro sobre préstamos
El Banco revisa sus portafolios de préstamos para evaluar el deterioro por lo menos en una
base trimestral. Al determinar si una pérdida por deterioro debe ser registrada en el estado
consolidado de resultados, el Banco toma decisiones en cuanto a si existe una información
observable que indique que existe una reducción mensurable en los flujos de efectivo futuros
estimados de un portafolio de préstamos antes que la reducción pueda ser identificada con un
préstamo individual en ese portafolio. Esta evidencia incluye información observable que
indique que ha habido un cambio adverso en la condición de pago de los prestatarios en un
grupo, o condiciones económicas nacionales o locales que correlacionen con incumplimientos
en activos en el Banco. La Administración usa estimados basados en la experiencia de pérdida
histórica por activos con características de riesgo de crédito y evidencia objetiva de deterioro
similar a aquellos en el portafolio cuando se programa sus flujos futuros de efectivo. La
metodología y asunciones usada para estimar la suma y el tiempo de los flujos de efectivos
futuros son revisados regularmente para reducir cuales quiera diferencia entre los estimados de
pérdida y la experiencia actual de pérdida.
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5.

Efectivo y Depósitos en Bancos
El efectivo y depósitos en bancos al 30 de septiembre, consiste en:

2008
Efectivo
Efectos de caja
Depósitos a la vista
Depósitos a plazo

2007

6,279,744
2,192,303
36,261,192
125,278,189
170,011,428

4,624,651
3,875,491
36,511,527
124,451,862
169,463,531

Depósitos restringidos y con vencimientos
mayores de 90 días

(14,580,939)

(3,301,902)

Efectivo y depósitos en bancos

155,430,489

166,161,629

Al 30 de septiembre de 2008, el Banco mantenía depósito a plazo por B/.3,300,000 (30 de
septiembre de 2007: B/.2,300,000), que garantizaba operaciones del Banco.
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Los depósitos en bancos al 30 de septiembre, se detallan a continuación:

2008

2007

Grupo BBVA
Banco Nacional de Panamá
Banco General, S.A.
Banco Panameño de la Vivienda, S.A.
Citibank NA, New York
The Bank of Tokyo Mitsubishi, Japan
Wachovia Bank, National Association
The Bank of Montreal
Dresdner Bank Lateinamerika
Banco de Crédito e Inversiones (Miami)
Mundial Asset Management
JP Morgan Chase Bank, New York
Bank of New York
Banco de la Provincia de Buenos Aires

126,965,391
31,713,181
1,178,145
1,100,000
284,759
139,519
122,642
21,476
8,551
5,616
101
0
0
0

124,426,761
31,069,724
686,895
600,000
3,424,805
76,920
267,449
8,461
5,621
5,038
0
388,371
3,313
31

Total

161,539,381

160,963,389
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6.

Inversiones
Inversiones en valores de deuda y de capital fueron clasificados en el balance general
consolidado de acuerdo con las intenciones de la administración. El valor registrado de las
inversiones y su valor razonable al 30 de septiembre, se presenta a continuación:

Vencimientos

Costo

Ganancia
no realizada
en inversiones
disponibles para
la venta

Valor
razonable

Inversiones en valores
disponibles para la venta:
30 de septiembre de 2008
Acciones:
Visa Inc.
Bonos Corporativos:
Sociedad Urbanizadora del
Caribe, S.A.
La Hipotecaria. S. A.
Desarrollo Inmobiliario del
Este, S.A.

440,352

174,039

614,391

Mayo y Agosto 2017
Noviembre 2008

1,150,000
1,798,000

0
0

1,150,000
1,798,000

Noviembre 2014

2,000,000

0

2,000,000

5,388,352

174,039

5,562,391

Total
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Ganancia
no realizada
en inversiones
disponibles para
la venta

Valor
razonable

Vencimientos

Costo

Mayo y Agosto 2017
Noviembre 2007

1,150,000
2,000,000

0
0

1,150,000
2,000,000

Diciembre 2007

9,881,772

0

9,881,772

13,031,772

0

13,031,772

Inversiones en valores
disponibles para la venta:
30 de septiembre de 2007
Valores comerciales negociables:
Sociedad Urbanizadora del
Caribe, S. A.
La Hipotecaria, S. A.
Letras del Tesoro:
República de Panamá
Total

El valor razonable utilizado para los diferentes tipos de valores disponibles para la venta
fueron obtenidos de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. y de otros sistemas de información
bursátil; éste se basa en el precio de la última compra/venta transada en dicho valor. Los
cambios en el valor razonable son reconocidos en el estado de patrimonio.
Las tasas de interés que devengan los valores disponibles para la venta durante el período oscilan
entre el 6% y el 7.5% (2007: 5.25% y 7.5%).
A continuación detalle de inversión permanente al 30 de septiembre, al costo:
Lugar de
registro y
operación

Telered, S. A.

Panamá

Proporción de
participación
de intereses

Actividad
Principal

2%

Admón. de
Red Bancaria
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7.

Préstamos
La cartera de préstamos al 30 de septiembre, se resume como sigue:

2008
Sector interno:
Comerciales
Personales
Hipotecarios residenciales
Construcción
Industriales
Hipotecarios comerciales
Agrarios
Ganaderos
Sector externo:
Comerciales
Construcción
Hipotecarios residenciales
Agrario
Personales
Industriales
Hipotecarios comerciales
Ganadero
Total de préstamos
Menos:
Intereses descontados no devengados
Provisión para posibles préstamos incobrables:
Específica
Global Mínima
Préstamos, neto

524,664,544
447,591,801
137,269,789
115,640,864
46,166,667
54,891,369
38,057,852
26,294,026
1,390,576,912

442,178,465
355,530,409
128,893,684
32,612,440
50,214,577
55,758,296
31,248,774
25,724,823
1,122,161,468

17,496,898
18,694,250
16,770,172
4,868,061
2,675,753
1,200,000
440,401
270,120
62,415,655

12,587,969
1,365,670
8,392,456
4,160,000
1,672,954
0
0
345,140
28,524,189

1,452,992,567

1,150,685,657

(14,111,586)

(12,140,369)

(7,033,650)
(6,622,949)

(7,618,444)
(2,863,542)

1,425,224,382

- 35 -

2007

1,128,063,302

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Panamá), S.A. y subsidiaria
Notas a los estados financieros consolidados
Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2008
(En Balboas)

Los préstamos devengaron intereses cuya tasa anual oscilaban entre el 2% y 21% para el periodo
terminado el 30 de septiembre de 2008 (2007: 2% y 21%).
A continuación detalle de los préstamos morosos y vencidos al 30 de septiembre:
2008
Tipo de
préstamo

Mención
especial

SubNormal

Dudoso

Irrecuperable

Total

Corporativos
Consumo
Otros préstamos

23,386,940
20,775,084
0

2,170,449
3,429,005
0

2,075,790
3,451,612
30

991,938
3,822,471
51,934

28,625,117
31,478,172
51,964

Total

44,162,024

5,599,454

5,527,432

4,866,343

60,155,253

583,080

654,531

2,325,514

3,470,525

7,033,650

Provisión
específica

2007
Tipo de
préstamo

Mención
especial

SubNormal

Dudoso

Irrecuperable

Total

Corporativos
Consumo
Otros préstamos

1,955,338
6,057,946
58,913

4,476,807
4,629,594
0

1,705,552
3,899,693
79,401

3,341,057
4,231,568
0

11,478,754
18,818,801
138,314

Total

8,072,197

9,106,401

5,684,646

7,572,625

30,435,869

63,872

825,503

1,657,417

5,071,652

7,618,444

Provisión
específica

El Banco clasifica como morosos aquellos préstamos que no hayan recibido el pago al servicio de
la deuda y/o los intereses treinta (30) días después del vencimiento y como préstamos vencidos
cuando, tratándose de préstamos de un solo pago al vencimiento, no ha sido cancelado a los
treinta (30) días después de su vencimiento o si se trata de pagos periódicos, no se han recibido
pagos en un período de noventa (90) días.
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8.

Provisiones
El movimiento de las provisiones para posibles préstamos incobrables y propiedades disponibles
para la venta se presenta a continuación:
Provisión para:
Propiedades
Préstamos
para la venta
30 de septiembre de 2008
Saldo al comienzo del período
Reversión de provisión
Recuperaciones
Préstamos castigados
Saldo al final del período
30 de septiembre de 2007
Saldo al comienzo del período
Provisión efectuada durante el período
Recuperaciones
Préstamos castigados
Saldo al final del período

11,464,782
4,802,949
71,051
(2,682,183)

1,061,858
(152,457)
0
0

13,656,599

909,401

8,891,352
3,006,593
171,699
(1,587,658)

1,695,069
0
(633,211)
0

10,481,986

1,061,858

La Administración del Banco considera adecuado el saldo de la reserva para pérdidas en
préstamos basado en su evaluación de la potencialidad de cobro de la cartera y las garantías
reales existentes.
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9.

Saldos y transacciones entre partes relacionadas
Ciertas partes relacionadas (principalmente compañías afiliadas y Casa Matriz), son clientes del
Banco en el curso normal del negocio.
A continuación se presenta un resumen de los saldos y transacciones entre partes relacionadas al
30 de septiembre:
Directores y personal
clave de la administración
2008
2007
Activos:
Depósitos en bancos del exterior:
A la vista
A plazo en bancos
Préstamos:
Sector interno
Sector externo
Intereses acumulados por cobrar
Deudores varios
Total
Pasivos:
Depósitos locales:
A la vista
Ahorro
A plazo
Depósitos extranjeros:
Interbancarios
Intereses acumulados por pagar
Otros pasivos
Total
Transacciones entre partes relacionadas:
Ingresos:
Intereses devengados
Comisiones ganadas
Otros ingresos
Total
Gastos:
Intereses
Pérdida en instrumentos financieros
Otros gastos
Total

Compañías Relacionadas
2008
2007

0
0

0
0

6,087,202
120,878,189

2,874,899
121,551,862

1,111,187
0
208
1,608
1,113,003

238,114
0
394
1,608
240,116

0
0
487,030
0
127,452,421

0
4
268,532
0
124,695,297

23,067
19,352
368,653

42,853
1,201
168,436

0
0
0

0
0
0

0
97
176
411,345

0
634
3,460
216,584

136,747,898
479,130
10,062,962
147,289,990

3,842,930
4,081
1,775,602
5,622,613

16,804
345
58
17,207

20,696
128
0
20,824

3,438,456
61,373
180
3,500,009

3,272,736
190,119
110
3,462,965

9,454
0
0
9,454

8,024
0
0
8,024

2,568,866
255,713
25
2,824,604

151,637
35,702
10
187,349
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10.

Cuentas fuera del balance y compromisos
El Banco, en el curso normal de sus operaciones, realiza transacciones con instrumentos
financieros con riesgos fuera de balance para suplir las necesidades de financiamiento de sus
clientes. Esos instrumentos financieros incluyen compromisos para otorgar cartas de créditos y
garantías e involucran, en varios grados, elementos de riesgo de crédito.
El Banco está expuesto a pérdida en la eventualidad de incumplimiento por parte del cliente.
Este riesgo está representado por la cantidad contractual nominal de esos instrumentos. Las
políticas de crédito en el otorgamiento de cartas de crédito y garantías son las mismas que el
Banco utiliza para los instrumentos financieros presentados en el balance general consolidado
que incluyen la evaluación, caso por caso, de los colaterales que respaldan los riesgos fuera de
balance. El Banco controla el riesgo de crédito de las cartas de crédito comerciales y cartas de
crédito "stand by" otorgadas mediante las aprobaciones de crédito, límites y procedimientos de
seguimiento.
Cartas de crédito y garantías
El Banco, por cuenta de sus clientes institucionales y corporativos, confirma, emite y da aviso de
cartas de crédito para facilitar las transacciones de comercio exterior.
El Banco provee cartas de crédito “stand-by” y garantías las cuales son emitidas por cuenta de
clientes institucionales en relación con el financiamiento entre los clientes y terceros. El Banco
no prevé pérdidas sobre estas transacciones.
Compromisos de préstamos
Los compromisos para extender crédito son una combinación de acuerdos en firme o
discrecionales para prestar a clientes. Los compromisos, generalmente, tienen una fecha fija de
expiración u otras cláusulas de terminación y pueden requerir el pago de una comisión al Banco.
Debido a que algunos compromisos expiran sin que el cliente los utilice, el monto total de los
compromisos no necesariamente representa requerimientos futuros de fondos.
Las garantías otorgadas por orden de clientes, las cartas de crédito y los compromisos de
préstamos conllevan ciertos elementos de riesgo de pérdidas en caso de incumplimiento por parte
del cliente, neto de las garantías tangibles que amparan estas transacciones. El Banco no anticipa
incurrir en pérdidas resultantes de estos créditos contingentes en beneficio de clientes.
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Las políticas relacionadas a crédito son revisadas y aprobadas por el Comité de Crédito del
Banco. Todas las líneas de crédito se aprueban de manera centralizada y por el Comité de
Crédito de conformidad con las políticas de crédito del Banco detalladas en el Manual de
Crédito. Las funciones de Crédito y Mercadeo son segregadas. Adicionalmente, siempre que sea
posible, los préstamos son asegurados por medio de formas aceptables de colateral con el fin de
reducir el riesgo de crédito. El Banco limita sus riesgos mediante una política de diversificación,
para evitar concentraciones en sectores económicos y geográficos.
El Comité de Crédito evalúa y aprueba cada facilidad de crédito, así como cualquier otra
inversión que involucre un riesgo de crédito para el Banco. El Departamento de Inversiones y
Riesgos efectúa revisiones periódicas para verificar la condición financiera de los deudores o
emisores respectivos. Las facilidades son evaluadas para determinar el riesgo en base al criterio
establecido en el Manual de Crédito del Banco.
Las exposiciones fuera de sus fronteras y de los límites de instituciones financieras para las
actividades de tesorería y cambio de moneda son aprobadas de acuerdo a los lineamientos
establecidos por el comité de activo y pasivo y son monitoreadas por el Departamento de
Operaciones.
El Banco provee cartas de crédito “stand-by” y garantías las cuales son emitidas por cuenta de
clientes institucionales en relación con el financiamiento entre los clientes y terceros.
A continuación un resumen de las cuentas fuera de balance y compromisos cuyo monto del
contrato representa el riesgo de crédito:

- 40 -

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Panamá), S.A. y subsidiaria
Notas a los estados financieros consolidados
Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2008
(En Balboas)

Compromisos
El Banco mantiene instrumentos financieros fuera del balance general con riesgo crediticio que
resultan del curso normal de sus operaciones y los cuales involucran elementos de riesgo
crediticio y de liquidez. Dichos instrumentos financieros incluyen cartas de crédito y garantías
otorgadas y promesas de pago, las cuales se describen a continuación:
2008

2007

Garantías y avales concedidos
Cartas de crédito comerciales y “stand by”
Promesas de pago

48,722,960
39,585,233
3,595,110

67,290,410
51,509,808
24,528,687

Total

91,903,303

143,328,905
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11.

Instrumentos financieros derivados
El Banco utiliza contratos de coberturas de tasas de interés para reducir el riesgo de tasas de
interés de activos y pasivos. El Banco reduce su riesgo de crédito con relación a estos acuerdos
al utilizar como contraparte a instituciones de gran solidez financiera. Dichos instrumentos se
registran a valor razonable en el balance de situación consolidado.
A continuación resumen de los contratos de cobertura de tasas de interés:

Valor
nocional
Canje de tasa de interés

2008
Valor razonable
Activos
Pasivos

15,000,000

Valor
nocional
Canje de tasa de interés

15,000,000
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Concentración de activos y pasivos más significativos

830,920

830,920

2007
Valor razonable
Activos
Pasivos
509,951

509,951
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La concentración geográfica de los activos y pasivos más significativas se resumen así:
Europa

América
Latina y
el Caribe

29,591,427
4,400,000
1,390,576,912
5,380,000

6,095,753
30,878,189
5,366,012
0

0
0
54,929,765
0

413,017
90,000,000
1,887,914
614,391

139,519
0
49,778
0

21,476
0
182,186
0

36,261,192
125,278,189
1,452,992,567
5,994,391

1,429,948,339

42,339,954

54,929,765

92,915,322

189,297

203,662

1,620,526,339

Pasivos
Depósitos:
A la vista
De ahorros
A plazo
Interbancarios

158,319,251
77,890,492
633,088,266
144,866,832

12,186,874
5,757,475
28,214,547
1,609,825

22,687,859
61,985,610
72,236,852
9,187,753

360,744
1,302,441
5,267,177
134,450,672

162,559
88,936
2,805,558
11,893

713,636
28,484
4,244,051
0

194,430,923
147,053,438
745,856,451
290,126,975

Total de pasivos

1,014,164,841

47,768,721

166,098,074

141,381,034

3,068,946

4,986,171

1,377,467,787

29,456,650
2,900,000
1,122,161,468
13,463,772

2,880,520
17,651,862
5,433,570
0

0
0
21,333,275
0

4,088,976
103,900,000
1,504,353
0

76,920
0
67,754
0

8,461
0
185,237
0

36,511,527
124,451,862
1,150,685,657
13,463,772

1,167,981,890

25,965,952

21,333,275

109,493,329

144,674

193,698

1,325,112,818

Pasivos
Depósitos:
A la vista
De ahorros
A plazo
Interbancarios

160,844,408
61,028,055
579,769,345
50,612,174

7,060,766
3,913,371
33,684,701
1,204,081

21,510,110
78,147,230
89,524,134
4,528,898

290,198
323,404
2,943,563
1,590,909

108,678
71,348
234,411
2,285

564,314
46,131
600,000
0

190,378,474
143,529,539
706,756,154
57,938,347

Total de pasivos

852,253,982

45,862,919

193,710,372

5,148,074

416,722

1,210,445

1,098,602,514

Panamá
30 de septiembre de 2008
Activos
Depósitos en bancos:
A la vista
A plazo
Préstamos
Inversiones en valores
Total de activos

30 de septiembre de 2007
Activos
Depósitos en bancos:
A la vista
A plazo
Préstamos
Inversiones en valores
Total de activos
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Análisis de tasa de interés por los seis meses terminados al 30 de septiembre:
Tasa de interés promedio

Activos:
Depósitos en bancos
Préstamos
Inversiones
Pasivos:
Cuentas corrientes
Cuentas de ahorro
Depósitos a plazo
Interbancarios
13.

2008

2007

3.08%
6.53%
5.20%

5.21%
7.62%
5.28%

0.55%
2.40%
3.75%
3.10%

0.33%
3.80%
5.23%
4.87%

ANALISIS DE VENCIMIENTOS
Los vencimientos han sido determinados en base a la fecha de vencimiento basado en el período
remanente desde la fecha del balance general hasta la fecha del vencimiento contractual.

Sin
vencimiento/
Vencidos
y morosos
a. Perfil de vencimiento
30 de septiembre de 2008
Activos
Efectivo y efectos de caja
Depósitos a la vista en bancos
Depósitos a plazo en bancos
Préstamos
Inversiones
Inmuebles, mobiliario
y equipo, neto
Activos varios

Hasta
3 meses

De 3 a
6 meses

De 6 meses
a 1 año

De 1 a
5 años

Más de
5 años

Provisión para
posibles
préstamos
incobrables e
intereses
descontados
no devengados

Total

0
0
0
60,155,253
1,046,391

8,472,047
36,261,192
117,366,393
381,835,110
1,798,000

0
0
1,456,293
99,939,701
0

0
0
6,455,503
87,124,558
46,875

0
0
0
324,164,833
587,500

0
0
0
499,773,112
2,515,625

9,580,529
29,882,207

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

100,664,380

545,732,742

101,395,994

93,626,936

324,752,333

502,288,737

Pasivos:
Depósitos:
A la vista
De ahorros
A plazo
Interbancarios
Otros pasivos

0
0
0
0
56,493,209

194,430,923
147,053,438
432,489,046
288,111,331
0

0
0
76,139,291
2,015,644
0

0
0
221,007,353
0

0
0
16,220,761
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

194,430,923
147,053,438
745,856,451
290,126,975
56,493,209

Total

56,493,209

1,062,084,738

78,154,935

221,007,353

16,220,761

0

0

1,433,960,996

Margen de liquidez neta

44,171,171

(516,351,996)

23,241,059

(127,380,417)

308,531,572

502,288,737

(27,768,185)

206,731,941

b. Perfil de vencimiento
30 de septiembre de 2007:
Activos
Pasivos
Margen de liquidez neta

62,854,497
52,780,181
10,074,316

624,387,590
781,639,684
(157,252,094)

98,422,276
134,423,164
(36,000,888)

21,941,105
162,230,853
(140,289,748)

258,356,272
20,308,813
238,047,459

299,637,848
0
299,637,848

(22,622,355)
0
(22,622,355)

1,342,977,233
1,151,382,695
191,594,538

Total
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0
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0
0
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9,580,529
29,882,207
1,640,692,937
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14.

Administración del riesgo financiero
14.1 Objetivos de la administración de riesgos financieros
Las actividades del Banco son expuestas a una variedad de riesgos financieros y esas
actividades incluyen el análisis, la evaluación, la aceptación, y administración de un cierto
grado de riesgo o una combinación de riesgos. Tomar riesgos es básico en el negocio
financiero, y los riesgos operacionales son consecuencias inevitables de estar en el negocio.
El objetivo del Banco es, por consiguiente, lograr un balance apropiado entre el riesgo y el
retorno y minimizar efectos adversos potenciales sobre la realización financiera del Banco.
Las actividades del Banco se relacionan principalmente con el uso de instrumentos
financieros y, como tal, el balance general se compone principalmente de instrumentos
financieros. Por lo que está expuesto a los siguientes riesgos en el uso de los mismos:
•
•
•
•

Riesgo de Crédito
Riesgo de Liquidez
Riesgo de Mercado
Riesgo Operacional

Las políticas de administración de riesgo del Banco son diseñadas para identificar y
analizar estos riesgos, para establecer límites y controles apropiados para el riesgo, y para
monitorear los riesgos y el cumplimiento de los límites por medio de sistemas de
información fiables y actualizados. El Banco regularmente revisa sus políticas y sistemas
de administración de riesgo para reflejar los cambios en el mercado, los productos y las
mejores prácticas.
La Junta Directiva del Banco ha aprobado Políticas de Administración de Riesgos las
cuales identifican cada una de los principales riesgos a los cuales está expuesto el Banco.
Para el monitoreo, control y administración periódica de los riesgos ha establecido los
siguientes comités:
•
•
•
•

Comité de Auditoría
Comité de Riesgos e Inversiones
Comité de Dirección
Comité de Activos y Pasivos
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Adicionalmente, el Banco está sujeto a regulaciones de la Superintendencia de Bancos de la
República de Panamá, en lo concerniente a concentraciones de riesgos, liquidez y
capitalización, entre otros.
Los principales riesgos identificados por el Banco son los riesgos de crédito, liquidez,
mercado y operacional, los cuales se describen a continuación:
14.2 Riesgo de crédito
El Banco está expuesto al riesgo de crédito, que es el riesgo que una contraparte provoque
una pérdida financiera para el Banco al incumplir en la liquidación de una obligación. El
riesgo de crédito es el riesgo más importante para el negocio del Banco; la Administración,
por lo tanto, maneja cuidadosamente su exposición al riesgo de crédito. La exposición al
crédito se da principalmente durante las actividades de préstamos que conducen al
otorgamiento de préstamos a clientes, y las actividades de inversiones que llevan títulos de
valores. También está expuesto a riesgo de crédito en operaciones de instrumentos
financieros fuera del balance general por ejemplo los compromisos de préstamos. La
administración y control del riesgo de crédito están centralizados en la Gerencia de
Riesgos de Crédito y reportado a la Junta Directiva.
14.2.1 Medición del riesgo de crédito
Préstamos
En la medición del riesgo de crédito de préstamos a los clientes a un nivel de contraparte, el
Banco refleja tres componentes (i) la probabilidad de incumplimiento por parte del cliente o
contraparte sobre las obligaciones contractuales; (ii) la exposición actual a la contraparte y
su probable desarrollo futuro, en la que el Banco deriva la exposición por incumplimiento;
y (iii) la probabilidad de la tasa de recuperación sobre las obligaciones en incumplimiento.
Estas mediciones del riesgo de crédito, que reflejan la pérdida estimada y son requeridas
por la Legislación y Reglamentación Bancaria emitida por la Superintendencia de Bancos,
están integradas en la administración operacional diaria del Banco. Las mediciones
operacionales se pueden contrastar con el deterioro de las prestaciones requeridas conforme
a la NIC 39, que son basadas en las pérdidas que han sido incurridas a la fecha del balance
general consolidado, en lugar de la pérdida estimada.
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(i)

El Banco evalúa la probabilidad de incumplimiento de las contrapartes individuales
utilizando herramientas de clasificación internas adaptadas a las distintas categorías
de la contraparte. Han sido desarrolladas internamente y combinan el análisis
estadístico con el juicio de los miembros del Comité de Crédito y son validadas,
cuando sea apropiado, a través de comparación con los datos externos disponibles.
Las herramientas de clasificación son regularmente sometidas a revisión y son
actualizadas según sea necesario. El Banco valida regularmente el desempeño de la
clasificación y su capacidad de predicción con respecto a los acontecimientos por
incumplimiento.

(ii)

La exposición por incumplimiento se basa en los montos que el Banco espera que le
adeuden al momento del incumplimiento. Por ejemplo, para un préstamo este sería
el valor nominal. Para un compromiso, el Banco incluye cualquier monto ya
señalado más la monto adicional que puede haber sido señalado por el tiempo de
incumplimiento, en caso de que ocurra.

(iii)

Pérdida por incumplimiento o perdida severa representa la expectativa del Banco en
la extensión de la pérdida sobre reclamaciones por incumplimiento debe ocurrir. Se
expresa como el porcentaje de pérdida por unidad de exposición y normalmente
varía según el tipo de contraparte, el tipo y la antigüedad de la demanda y la
disponibilidad del colateral o de otra mitigación crediticia.

14.2.2 Políticas de control de límite de riesgo y mitigación
El Banco administra, limita y controla las concentraciones de riesgo de crédito dondequiera
son identificados, en particular, a contrapartes individuales y grupos, así también como a las
industrias y los países.
El Banco estructura los niveles de riesgo de crédito que asume estableciendo límites en el
monto del riesgo aceptado en relación con un prestatario o grupos de prestatarios, y
segmentos industriales y geográficos. Tales riesgos son monitoreados sobre una base de
rotación y sujeto a revisiones anuales o más frecuentes, según sea necesario.
La exposición al riesgo de crédito es administrado también a través del análisis periódico de
la capacidad de los prestatarios y los prestatarios potenciales para satisfacer las
obligaciones de repago de los intereses y capital y cambiando estos límites de préstamos
donde sean apropiados.
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Algunas otras medidas de control y mitigación específicas se describen a continuación:
Garantía
El Banco emplea una gama de políticas y prácticas para mitigar el riesgo de crédito. El
Banco aplica directrices en la aceptabilidad de determinadas clases de garantías o de
mitigación de los riesgos de créditos. Los principales tipos de garantía de préstamos son
los siguientes:
•
•
•
•

Hipoteca sobre las propiedades residenciales
Los colaterales financieros (depósitos a plazo);
Las prendas sobre los activos de la empresa: locales, inventario y mobiliario y equipo;
Las prendas sobre instrumentos financieros como los títulos de deuda y acciones.

Con el fin de minimizar la pérdida de crédito, el Banco gestionará garantías adicionales de
la contraparte tan pronto como se observe indicadores del deterioro pertinentes de los
préstamos y adelantos.
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14.3 Riesgo de liquidez
El Riesgo de liquidez es el riesgo de que el Banco no cuente con la disponibilidad para
hacerle frente a sus obligaciones de pago asociados con sus pasivos financieros cuando
llegan a su fecha de vencimiento y para remplazar los fondos cuando estos son retirados.
La consecuencia puede ser el fracaso para cumplir con sus obligaciones para repagar a
los depositantes y los compromisos para prestar.
Proceso de administración del riesgo de liquidez
El proceso de administración del riesgo de liquidez del Banco, según es llevado a cabo en
el Banco y monitoreado por el Comité de Activos y Pasivos (ALCO), incluye:
•

•
•

El suministro de efectivo diario administrado, monitoreando los futuros flujos de
efectivos para asegurar que los requerimientos puedan ser cumplidos. Esto incluye la
reposición de fondos a medida que vencen o son tomados prestado por los clientes.
El Banco mantiene una presencia activa dentro de los mercados de dinero globales
para evitar que esto suceda;
Monitoreo de la tasa de liquidez del balance general consolidado contra
requerimientos internos y regulatorios; y
Administración de la concentración y el perfil de los vencimientos de las deudas.

El monitoreo y el reporte se convierten en la medición y proyección del flujo de efectivo
para el próximo día, semana y mes respectivamente, ya que estos son períodos
fundamentales para la administración de liquidez. El punto de partida para esas
proyecciones es un análisis de los vencimientos contractuales de los pasivos financieros y
la fecha de cobro esperada de los activos financieros.
ALCO también monitorea los activos de mediano plazo, el nivel y el tipo de compromiso
de deuda, el uso de los servicios de sobregiro y el impacto de los pasivos contingentes,
tales como las cartas de crédito ‘standby’ y garantías.
Las fuentes de liquidez se revisan periódicamente por ALCO para mantener una amplia
diversificación por monedas, geografía, proveedor, producto y plazo.
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Exposición del riesgo de liquidez
La medida clave utilizada por el Banco para la administración del riesgo de liquidez es el
índice de activos líquidos netos sobre depósitos recibidos de clientes. Los activos
líquidos netos son el efectivo y equivalentes de efectivo y títulos de deuda, para los
cuales exista un mercado activo y líquido, menos cualquier otro depósito recibido de
bancos, instrumentos de deuda emitidos, otros financiamientos y compromisos con
vencimiento dentro del mes siguiente. Un cálculo similar, pero no idéntico, se utiliza
para la medición de los límites de liquidez establecidos por el Banco en cumplimiento
con lo indicado por la Superintendencia de Bancos de Panamá con respecto a la medición
del riesgo de liquidez.
14.4 Riesgo de mercado
Es el riesgo de que el valor razonable de los flujos de caja futuros del instrumento
financiero fluctúe debido a los cambios en los precios del mercado. Los riesgos de
mercado surgen por posiciones abiertas en las tasas de interés, moneda y acciones, todos
los cuales están expuestos a movimientos de mercados generales y específicos y a
cambios en el nivel de volatilidad de las tasas o precios de mercado, tales como las tasas
de interés, margen de crédito, las tasas de cambio de moneda y los precios de las
acciones. El Banco separa la exposición a los riesgos de mercado, ya sea como cartera
negociable o no negociable.
Los riesgos de mercado que surgen de las actividades negociables y no negociables están
concentrados en el Comité de Crédito e Inversiones. Este Comité presenta informes
periódicos a la Junta Directiva.
La exposición del riesgo mercado es medido con análisis de sensibilidad.
No han habido cambios en la exposición del riesgo de mercado del Banco o en la forma
en la cual es administrado o medido el riesgo.
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14.5 Riesgo de tasa de cambio
Es el riesgo de que el valor de un instrumento financiero fluctúe como consecuencia de
variaciones en las tasas de cambio de las monedas extranjeras, y otras variables
financieras, así como la reacción de los participantes de los mercados a eventos políticos y
económicos. Es el riesgo financiero (impacto adverso) resultante de las diferencias de
tiempo para la re-definición de precios (tasas) de activos y pasivos y cambios en el nivel y
forma de curvas de rendimiento asociadas.
La exposición del Banco hacia este riesgo es mínima ya que los instrumentos financieros
relevantes usualmente son a corto plazo y se mantienen a valor de mercado.
El riesgo de mercado consiste en que el valor de un instrumento financiero pueda fluctuar
como consecuencia de cambios en los precios de mercado. El Banco ha cubierto este
riesgo reduciendo la vida promedio de los instrumentos financieros.
Para controlar este riesgo que surge de transacciones futuras, sobre activos y pasivos
financieros reconocidos, el Banco usa contratos de divisas a plazo negociados por la
Tesorería, y éste es responsable de gestionar la posición neta en cada moneda extranjera
usando contratos externos a plazo de moneda extranjera. Mensualmente se presenta
información financiera por cada segmento de negocio del Banco que gestiona contratos de
moneda con la Tesorería del Banco como cobertura del valor razonable o de flujos de
efectivo, según proceda; adicionalmente se designan contratos externos de tipo de cambio
como coberturas de riesgo de tipo de cambio sobre determinados activos, pasivos o
transacciones futuras.
El análisis de sensibilidad para el riesgo de tasa de cambio, está considerado
principalmente en la medición de la posición dentro de una moneda específica. El análisis
consiste en verificar mensualmente cuanto representaría la posición en la moneda
funcional sobre la moneda a la cual se estaría convirtiendo, y por ende la mezcla del riesgo
de tasa de cambio.
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14.6 Riesgo de tasa de interés
Riesgo de tasa de interés del flujo de efectivo es el riesgo de que los flujos de efectivo
futuros de un instrumento financiero fluctúen debido a los cambios en las tasas de
interés del mercado. El riesgo de la tasa de interés del valor razonable es el riesgo de
que el valor de un instrumento financiero fluctúe por los cambios en la tasa de interés
del mercado.
El Banco está expuesto a los efectos de fluctuación en los niveles en general de la tasa
de interés del mercado tanto para su valor razonable como para el riesgo del flujo de
efectivo. Los márgenes de interés pueden aumentar como resultado de esos cambios,
pero puede reducir las pérdidas en el evento de que ocurran movimientos inesperados.
La Junta Directiva establece límites en el nivel de disparidad de la tasa de interés que
pueden ser asumidas, la cual es monitoreada diariamente por la Gerencia de Riesgo.
14.7 Riesgo operacional
Es el riesgo de pérdidas potenciales, directas o indirectas, relacionadas con los procesos
del Banco, de personal, tecnología e infraestructuras, y de factores externos que no estén
relacionados a riesgos de crédito, mercado y liquidez, tales como los que provienen de
requerimientos legales y regulatorios y del comportamiento de los estándares
corporativos generalmente aceptados.
El objetivo del Banco es el de manejar el riesgo operacional, buscando evitar pérdidas
financieras y daños en la reputación del Banco.
La estructura de Administración del Riesgo Operacional ha sido elaborada para
proporcionar una segregación de las responsabilidades entre los dueños, los ejecutores,
las áreas de control y las áreas que se encargan de asegurar el cumplimiento de las
políticas y procedimientos. Las Unidades de Negocio y Servicios Centrales del Banco
asumen un rol activo en la identificación, medición, control y monitoreo de riesgos
operacionales y son responsables de comprender y administrar estos riesgos dentro de
sus actividades diarias.
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Para la administración del riesgo operacional, se han desarrollado una serie de
estándares que incluyen:
•
•
•
•
•

Una adecuada segregación de funciones en el registro, conciliación y autorización de
transacciones
Cumplimiento con los requerimientos regulatorios y legales.
Identificación de las áreas y procesos claves en relación a los objetivos estratégicos.
Evaluación periódica de la aplicación del riesgo operacional, y los adecuados
controles y procedimientos sobre los riesgos identificados.
Reporte de pérdidas en operaciones y las propuestas para la solución de las mismas.

14.8 Administración del riesgo de capital
El Banco administra su capital para asegurar:
•
•
•

El cumplimiento con los requerimientos establecidos por la Superintendencia de
Bancos de la República de Panamá.
La continuación como negocio en marcha mientras maximizan los retornos a los
accionistas a través de la optimización del balance de deuda y capital. Las
estrategias de todo el Banco no han cambiado desde 2006.
Mantener un capital base, lo suficientemente fuerte para soportar el desempeño de
su negocio.

El Banco, como ente regulado por la Superintendencia, requiere mantener un índice de
capital total medido con base a los activos promedios.
La adecuación de capital y el uso de capital regulatorio son monitoreados por la
Administración del Banco basados en guías y técnicas desarrolladas por la
Superintendencia. Los requerimientos de información son remitidos al regulador sobre
una base trimestral.
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El Banco analiza su capital regulatorio aplicando las normas de la Superintendencia con
base a los Acuerdos 5-98 del 14 de octubre de 1998, modificado por el Acuerdo 5-99 del
14 de julio de 1999 para los bancos de Licencia General.
La Ley Bancaria en Panamá requiere que los bancos de Licencia General mantengan un
capital mínimo de B/.10,000,000, un patrimonio de por lo menos 8% de sus activos
ponderados, incluyendo los instrumentos financieros fuera del balance general. Para
estos efectos, los activos deben considerarse netos de sus respectivas provisiones o
reservas y con las ponderaciones indicadas en el Acuerdo de la Superintendencia.
Conforme lo establece el esquema regulatorio, los requerimientos de capital son medios
de la siguiente forma:
•

Capital primario - El cual comprende el capital pagado en acciones, las reservas
declaradas y las utilidades retenidas. El capital pagado en acciones es aquél
representado por acciones comunes y acciones preferidas perpetuas no
acumulativas emitidas y totalmente pagadas. Las reservas declaradas son
aquéllas identificadas como tales por el Banco provenientes de ganancias
acumuladas en sus libros para reforzar su situación financiera.
Las utilidades retenidas son las utilidades no distribuidas del período y las
utilidades no distribuidas correspondientes a períodos anteriores.

•

Capital secundario - El mismo comprende los instrumentos híbridos de capital y
deuda, la deuda subordinada a término, las reservas generales para pérdidas, las
reservas no declaradas y las reservas de reevaluación de activos.
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Para el cálculo del monto de los fondos de capital de un Banco de Licencia General debe
tomar en cuenta las deducciones, que se harán trimestralmente, y que se detallan a
continuación:
•
•
•
•

El capital no consolidado asignado a sucursales en el exterior.
El capital pagado no consolidado de subsidiarias del Banco.
El capital pagado de subsidiarias no bancarias. La deducción incluirá los saldos
registrados en el activo por el mayor valor pagado - respecto del valor contable en las inversiones permanentes en sociedades en el país y en el exterior.
Partidas de activos correspondientes a gastos u otros rubros, que en virtud de
principios de contabilidad generalmente aceptados y de las Normas
Internacionales de Contabilidad corresponden a sobrevalorizaciones o diversas
formas de pérdidas no reconocidas, y también las pérdidas experimentadas en
cualquier momento del ejercicio.

En cuanto a las reservas que se deben tener con base a lo indicado en el capital
secundario, las mismas se componen de la siguiente manera:
•
•
•

Reservas generales para pérdidas
Reservas no declaradas
Reservas de reevaluación
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15.

Valor razonable de los instrumentos financieros
El valor razonable de los activos y pasivos financieros son medidos como sigue:
•

Depósitos a la vista y a plazo - Para los instrumentos financieros, el valor se aproxima a su
valor razonable por su naturaleza a corto plazo

•

Inversiones en valores - Para estos valores, el valor razonable está basado en cotizaciones de
precios de mercado.

•

Préstamos - El valor razonable estimado para los préstamos representa la cantidad descontada
de flujos de efectivo estimados a recibir. Los flujos de efectivo previstos se descuentas a las
tasas actuales de mercado para determinar su valor razonable.

•

Depósitos recibidos - El valor razonable, para los depósitos recibidos, se basa en flujos de
efectivo descontados utilizando las tasas de interés del mercado para financiamiento de nuevas
deudas con vencimiento remanente similar.

Estas estimaciones son subjetivas por naturaleza, involucran incertidumbres y elementos
críticos de juicio, y por lo tanto, no pueden ser determinadas con exactitud. Cambios en los
supuestos o criterios pueden afectar en forma significativa las estimaciones.
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16.

Impuesto sobre la renta estimado
De acuerdo con las disposiciones fiscales vigentes en la República de Panamá, las ganancias
obtenidas por el Banco y subsidiaria por operaciones locales están sujetas al pago del impuesto
sobre la renta, las obtenidas por operaciones internacionales y aquellas obtenidas por depósitos a
plazo e intereses devengados de la inversión en obligaciones emitidas por el gobierno de la
República de Panamá, y operaciones en la Bolsa de Valores de Panamá, están exentas del pago
del impuesto sobre la renta. El gasto de impuesto sobre la renta corriente está basado en el mayor
de los siguientes cómputos:
c.

La tarifa de 30% sobre la utilidad fiscal.

d.

Sobre el total de los ingresos gravables de la entidad menos una suma equivalente al
95.33% de tales ingresos, una tasa de 30%; es decir, el 1.4% de los ingresos gravables (el
impuesto sobre la renta mínimo alternativo).

En ciertas circunstancias, si al computar el 1.4% de los ingresos, resulta que la entidad incurre
en pérdidas por razón del impuesto, o bien, la tasa efectiva del impuesto es mayor al 30%, la
entidad puede optar por solicitar la no aplicación del impuesto mínimo alternativo. En estos
casos debe presentarse una petición ante la Administración Tributaria quien podrá autorizar la
no aplicación del impuesto mínimo alternativo, hasta por un término de tres años.
Las declaraciones del impuesto sobre la renta están sujetas a revisión por las autoridades fiscales
para los tres últimos períodos fiscales del Banco y subsidiaria, inclusive las del año terminado el
31 de diciembre de 2007 según regulaciones vigentes.

******
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Banco Bilbao
Vizcaya
Argentaria
(Panamá), S.A.

Transitory
Company, S.A.

Sub-total

Ajuste de
consolidación

Consolidado

Activos
Efectivo y efectos de caja

8,472,047

0

8,472,047

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

29,591,427
6,669,765
4,400,000
120,878,189

1,025
0
0
0

29,592,452
6,669,765
4,400,000
120,878,189

(1,025)
0
0
0

29,591,427
6,669,765
4,400,000
120,878,189

Total de depósitos en bancos

161,539,381

1,025

161,540,406

(1,025)

161,539,381

Total de efectivo, efectos de caja y
depósitos en bancos

170,011,428

1,025

170,012,453

(1,025)

170,011,428

1,394,054,294
62,415,655
1,456,469,949

0
0
0

1,394,054,294
62,415,655
1,456,469,949

(3,477,382)
0
(3,477,382)

1,390,576,912
62,415,655
1,452,992,567

Préstamos:
Sector interno
Sector externo

Menos:
Intereses y comisiones no devengadas
Provisión para posibles préstamos incobrables
Préstamos, neto

(14,111,586)
(14,566,000)

0
0

(14,111,586)
(14,566,000)

0

0
909,401

8,472,047

(14,111,586)
(13,656,599)

1,427,792,363

0

1,427,792,363

(2,567,981)

1,425,224,382

Inversiones en valores:
Disponibles para la venta
Permanentes

5,562,391
624,861

0
0

5,562,391
624,861

0
(192,861)

5,562,391
432,000

Inmuebles, mobiliario, equipo y mejoras, neto

9,580,529

0

9,580,529

Activos varios:
Intereses acumulados por cobrar:
Depósitos a plazo
Préstamos
Inversiones
Gastos pagados por anticipado
Depósitos entregados en garantía
Propiedades disponibles para la venta
Impuesto sobre la renta diferido
Obligaciones de clientes por aceptaciones
Deudores varios

495,378
2,546,182
56,946
466,134
432,899
0
4,382,766
7,662,012
10,850,426

0
0
0
117,839
179,329
3,601,697
0
0
3,990

495,378
2,546,182
56,946
583,973
612,228
3,601,697
4,382,766
7,662,012
10,854,416

0
0
0
0
0
(909,401)
0
0
(3,990)

495,378
2,546,182
56,946
583,973
612,228
2,692,296
4,382,766
7,662,012
10,850,426

Total de activos varios

26,892,743

3,902,855

30,795,598

(913,391)

29,882,207

1,640,464,315

3,903,880

1,644,368,195

(3,675,258)

1,640,692,937

Total de activos

0

9,580,529

Banco Bilbao
Vizcaya
Argentaria
(Panamá), S.A.

Transitory
Company, S.A.

Sub-total

Ajuste de
consolidación

Consolidado

(1,025)
0
0
0

158,319,251
77,890,492
633,088,266
144,866,832

Pasivos y patrimonio
Pasivos
Depósitos:
Locales:
A la vista
De ahorros
A plazo
Interbancarios
Extranjeros:
A la vista
De ahorros
A plazo
Interbancarios

158,320,276
77,890,492
633,088,266
144,866,832

0
0
0
0

158,320,276
77,890,492
633,088,266
144,866,832

36,111,672
69,162,946
112,768,185
145,260,143

0
0
0
0

36,111,672
69,162,946
112,768,185
145,260,143

1,377,468,812

0

1,377,468,812

(1,025)

1,377,467,787

0

3,477,382

3,477,382

(3,477,382)

0

Otros pasivos:
Aceptaciones pendientes
Cheques de gerencia y cheques certificados
Intereses acumulados por pagar
Gastos acumulados por pagar
Otros pasivos

7,662,012
10,716,311
4,177,404
4,660,081
29,047,430

0
0
0
10,563
223,398

7,662,012
10,716,311
4,177,404
4,670,644
29,270,828

0
0
0
0
(3,990)

7,662,012
10,716,311
4,177,404
4,670,644
29,266,838

Total de otros pasivos

56,263,238

233,961

56,497,199

(3,990)

56,493,209

1,433,732,050

3,711,343

1,437,443,393

(3,482,397)

1,433,960,996

Total de depósitos
Obligaciones bancarias

Total de pasivos

0
0
0
0

36,111,672
69,162,946
112,768,185
145,260,143

Patrimonio
Capital pagado
Capital adicional pagado
Reserva de capital voluntaria
Utilidades retenidas
Ganancia no realizada en valores disponibles para la venta

28,700,000
2,340,886
54,253,667
121,263,673
174,039

413,983
0
0
(221,446)
0

29,113,983
2,340,886
54,253,667
121,042,227
174,039

(413,983)
0
0
221,122
0

28,700,000
2,340,886
54,253,667
121,263,349
174,039

Total de patrimonio

206,732,265

192,537

206,924,802

(192,861)

206,731,941

1,640,464,315

3,903,880

1,644,368,195

(3,675,258)

1,640,692,937

91,903,303

0

91,903,303

Total de pasivos y patrimonio
Cuentas fuera de balance y compromisos
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Banco Bilbao
Vizcaya
Argentaria
Transitory
(Panamá), S.A. Company, S.A.

Sub-total

Ajuste de
consolidación

Consolidado

Ingresos por intereses:
Préstamos (incluye comisiones)
Depósitos
Inversiones

75,020,712
3,696,075
253,884

0
0
0

75,020,712
3,696,075
253,884

0
0
0

75,020,712
3,696,075
253,884

Total de ingresos por intereses

78,970,671

0

78,970,671

0

78,970,671

Gastos de intereses sobre depósitos

31,404,269

0

31,404,269

0

31,404,269

Intereses devengados, neto

47,566,402

0

47,566,402

0

47,566,402

Provisiones:
Provisión para posibles préstamos incobrables
Reversión de provisión para deterioro de inversión
Reversión para deterioro de propiedades disponibles para la venta

4,650,492
7,600
0

0
0

4,650,492
7,600
0

152,457
-7,600
-152,457

4,802,949
0
-152,457

Total de provisiones

4,658,092

0

4,658,092

-7,600

4,650,492

42,908,310

0

42,908,310

7,600

42,915,910

361,800
1,101,785
4,140,466
-330,230
6,884,891
1,812,840
-255,713

0
0
0
0
0
62,356
0

361,800
1,101,785
4,140,466
-330,230
6,884,891
1,875,196
-255,713

0
0
0
0
0
-59,023
0

361,800
1,101,785
4,140,466
-330,230
6,884,891
1,816,173
-255,713

13,715,839

62,356

13,778,195

-59,023

13,719,172

7,549,871
1,001,143
469,680
5,639,207

59,522
0
0
10,159

7,609,393
1,001,143
469,680
5,649,366

0
0
-59,023
-16,844

7,609,393
1,001,143
410,657
5,632,522

Total de gastos generales y administrativos

14,659,901

69,681

14,729,582

-75,867

14,653,715

Utilidad antes del impuesto sobre la renta

41,964,248

-7,325

41,956,923

24,444

41,981,367

Impuesto sobre la renta:
Corriente, estimado
Diferido

8,937,521
-559,521

0
0

8,937,521
-559,521

0
0

8,937,521
-559,521

Total de gasto de impuesto sobre la renta

8,378,000

0

8,378,000

0

8,378,000

33,586,248

-7,325

33,578,923

24,444

33,603,367

Intereses netos después de provisiones
Ingresos (gastos) por servicios bancarios
y otros ingresos (gastos), neto:
Comisiones:
Transferencias, giros y remesas
Cartas de crédito
Otras
Gastos de comisiones

Recuperación de pérdida en venta de cartera extranjera
Otros ingresos
Pérdida en instrumentos derivados
Total de ingresos (gastos) por servicios bancarios
y otros ingresos (gastos), neto
Gastos generales y administrativos:
Salarios y beneficios a empleados
Depreciación y amortización
Honorarios y servicios profesionales
Otros

Utilidad neta

ANEXO C

Informe de Calificación de Riesgo

de

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Panamá), S.A. y Subsidiaria

por

Standard & Poor´s Rating Services

Fecha de Publicación: 16 de octubre de 2008

Comunicado de Prensa

Standard & Poor's confirma calificaciones de 'BBB-/A-3' de BBVA
Panamá y revisa perspectiva a estable de positiva
Contactos: Leonardo Bravo, México (52) 55-5081-4406, leonardo_bravo@standardandpoors.com
Laurence Wattraint, México, (52) 55-5081-4478; laurence_wattraint@standardandpoors.com

Confirmación de calificaciones
Acciones:
Revisión de Perspectiva

Calificaciones de crédito de contraparte

Escala Global
Largo Plazo
BBBCorto Plazo
A-3

Perspectiva actual:

Estable

Perspectiva anterior:

Positiva

México, D.F., 16 de octubre de 2008.- Standard & Poor’s Ratings Services reconfirmó hoy las
calificaciones de crédito de contraparte en escala global de largo plazo de ‘BBB-’ y de corto plazo
de ‘A-3’ de BBVA Panamá S.A. y Subsidiarias (BBVA Panamá), y revisó la perspectiva a estable
de positiva.
La revisión de la perspectiva incorpora los desafíos que enfrenta el banco y que están fuera de su
control, incluyendo un entorno operativo más adverso en Panamá (como en otros mercados
emergentes) generado por los problemas financieros que prevalecen en los mercados
internacionales. Entre los bancos panameños calificados por Standard & Poor’s, BBVA Panamá
era el único que tenía perspectiva positiva, lo que indicaba que la calificación del banco podía
haber presentado un alza si el banco mantenía su rápido crecimiento, mientras conservaba un
adecuado desempeño financiero. Sin embargo, el entorno actual de negocio que enfrentan los
bancos de mercados emergentes –una liquidez limitada a nivel internacional, presiones
inflacionarias, y el potencial de márgenes menores– limita el alza potencial de la calificación del
banco en el corto plazo.
Se espera que el desempeño financiero actual de BBVA Panamá, incluyendo su adecuada
posición de liquidez, continúe durante 2008-2009. BBVA Panamá ha logrado un buen crecimiento
de su cartera de crédito y de su base de depósito en un entorno altamente competido manteniendo
su perfil financiero en general y mejorando progresivamente su perfil de negocio. Sin embargo, el
banco enfrenta importantes desafíos financiero y económicos que salen de su control y que
podrían impactar su desempeño financiero futuro.
La confirmación de las calificaciones se basa en la importancia estratégica del banco para el Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA), su controladora, así como su buen desempeño financiero,
sólida administración de riesgo, mejor perfil de riesgo crediticio y exitosa estrategia de penetración
de mercado. Las calificaciones de BBVA Panamá están limitadas por la concentración de su
cartera de crédito, y los riesgos que representa operar en Panamá, como un entorno de gran
competencia, el alto nivel de endeudamiento individual, y el hecho de que no hay prestamista de
última instancia en el país.

Bajo la metodología de grupo de Standard & Poor’s Ratings Services, BBVA Panamá se considera
una subsidiaria estratégicamente importante para su controladora. Este estatus considera varios
factores, incluyendo la propiedad de BBVA de su subsidiaria panameña y la operación en líneas de
negocios que son integrales para la estrategia de negocio de BBVA para América Latina. Además,
considera la capacidad de administración de riesgo que sigue de conformidad con las políticas y
prácticas de BBVA.
La exitosa estrategia de penetración del banco generó un sólido crecimiento de su cartera de
créditos durante 2007. Esto se logró a pesar del entorno de alta competencia en el que opera el
banco, y ha compensado la compresión de márgenes en el sistema bancario panameño. En este
sentido, el ingreso por margen neto de intereses/activos promedio ha bajado a 4% en 2007 de
4.7% en 2005, sin embargo, el crecimiento de la cartera de crédito, aunado a una estructura
operativa muy eficiente, ha generado un retorno a activos (ROA, por sus siglas en inglés)
consistente de 2.4%. Durante 2007, la rentabilidad del banco se vio afectada por la regulación que
obliga a los bancos a tener una reserva genérica del 1%. Por otro lado, durante el primer semestre
de 2008, el banco reportó un ingreso extraordinario generado por una recuperación de crédito que
reportó un ROA de 3.2%, no obstante el ROA ajustado se ubicó alrededor de 2.5%, nivel reportado
históricamente. Esperamos que el banco mantenga la tendencia de crecimiento, con lo que debería
continuar compensando la compresión de márgenes.
Consideramos que el banco enfrentará el desafío de mantener su buena calidad de activos actual
en un país donde el nivel de endeudamiento individual es alto, y la capacidad de pago podría
afectarse adicionalmente por los eventos económicos adversos. Los indicadores de capitalización
del banco se han visto presionados a pesar del buen nivel de generación de capital interno del
banco debido al rápido crecimiento y una alta tasa de pago de dividendos. No obstante, se espera
que el banco mantenga indicadores adecuados para su la calificación actual dado el crecimiento
más lento de su cartera de crédito y deberá ser suficiente para sustentar su crecimiento a futuro.
Perspectiva
Estable. La perspectiva estable refleja la expectativa de que el banco mantendrá un buen
desempeño financiero, mientras mantiene una buena calidad de activos en un entorno más
adverso. Un deterioro significativo en el perfil financiero del banco, incluyendo calidad de activos,
rentabilidad o capitalización, podría presionar las calificaciones del banco.
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