PROSPECTO INFORMATIVO

BANCO ALIADO, S.A.
BONOS CORPORATIVOS ROTATIVOS
US$100,000,000.00
Banco Aliado, S.A. (el “Emisor”) es una sociedad anónima debidamente organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Panamá
mediante Escritura Pública Número 2952 de 14 de abril de 1992, de la Notaría Quinta del Circuito de Panamá, inscrita a la Ficha 258812, Rollo 35090,
Imagen 0124, de la Sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público el 27 de abril de 1992 y una Institución Bancaria con Licencia General
otorgada por la Superintendencia de Bancos de la República de Panamá. La oficina principal del Emisor está ubicada en la Calle 50 y 56, Urbanización
Obarrio, Edificio Banco Aliado, Ciudad de Panamá.

Oferta pública de Bonos Corporativos Rotativos (en adelante los “Bonos”) con un valor nominal 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 hasta diez (10) años plazo contados a partir de la Fecha de
Emisión de los Bonos correspondientes. Los Bonos serán emitidos en Series, cuyos montos y términos y condiciones 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, al menos tres (3) 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 en función del pago de intereses, es decir, Libor 1M, 3M, 6M o
12M más un diferencial que será determinado por el Emisor según la demanda del mercado, al menos tres (3) días hábiles
antes de la emisión de cada Serie. La tasa variable podrá estar sujeta, a opción del Emisor, a un rango de tasas mínima y
máxima para cada una de las respectivas Series. La tasa variable será revisada y determinada en función de la periodicidad
del pago de intereses, tal como se describe en el Capítulo III, Sección A de este Prospecto Informativo. Para cada una de las
Series, la periodicidad del pago del valor nominal de los Bonos en concepto de pago a capital será establecida al momento de
realizar la oferta de venta de cada Serie respectivamente y podrá ser: a) mediante un solo pago a capital en la fecha de
vencimiento de cada Serie o hasta su redención anticipada, ó b) mediante amortizaciones iguales a capital, en función del
pago de intereses, es decir mensual, trimestral, semestral o anual, durante el período de vigencia de las respectivas Series,
hasta la respectiva Fecha de Vencimiento de cada Serie o hasta su redención anticipada. Para cada una de las Series, la
periodicidad de pago de los intereses devengados por los Bonos será establecida al momento de realizar la oferta de venta
de cada Serie respectivamente y podrá ser mensual, trimestral, semestral o anual, durante el período de vigencia de las
respectivas Series, hasta la respectiva Fecha de Vencimiento de cada Serie o hasta su redención anticipada. La base para el
cálculo de intereses será días calendarios/360. 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 17 de
marzo de 2014. El valor nominal de la presente emisión representa 0.6 veces el patrimonio y 1.0 vez el capital pagado del
Emisor y Subsidiarias según los estados financieros interinos al 30 de septiembre de 2013. El Emisor notificará a la
Superintendencia del Mercado de Valores, los términos y condiciones de las Series a emitir: la fecha de oferta, el monto, la
fecha de emisión, la tasa de interés, el plazo, la periodicidad de pago de intereses y la periodicidad de pago a capital, 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, los Bonos podrán ser redimidos anticipadamente, en forma parcial o total, a opción del Emisor,
cumplidos los dos (2) años de la Fecha de Emisión, tal como se describe en el Capítulo III, Sección A, Numeral 6 de este
Prospecto Informativo. Los Bonos estarán respaldados por el crédito general de Banco Aliado, S.A..
Precio Inicial de la Emisión: 100%*

LA OFERTA PÚBLICA DE ESTOS VALORES HA SIDO AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA
DEL MERCADO DE VALORES. ESTA AUTORIZACIÓN NO IMPLICA QUE LA SUPERINTENDENCIA
RECOMIENDA LA INVERSIÓN EN TALES VALORES NI REPRESENTA OPINIÓN FAVORABLE O
DESFAVORABLE SOBRE LA PERSPECTIVA DEL NEGOCIO. LA SUPERINTENDENCIA DEL
MERCADO 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.
Precio al público*
Gastos de la Emisión**
Cantidad Neta al Emisor
Por unidad
US$1,000.00
US$6.08
US$993.92
Total
US$100,000,000.00
US$607,562.50
US$99,392,437.50
* Oferta inicial más intereses acumulados, precio inicial sujeto a cambios. ** Ver detalles en la página 16.

Fecha de Oferta Inicial del Programa Rotativo: 17 de marzo de 2014

Fecha de Impresión: 10 de marzo de 2014

Resolución: SMV No. 91-14 de 10 de marzo de 2014
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.

EMISOR
y
AGENTE DE PAGO, REGISTRO Y TRANSFERENCIA,
BANCO ALIADO, S.A.
Edificio Banco Aliado, Casa Matriz
Calle 50 y 56 Obarrio
Apartado Postal 0831-02109
Panamá, República de Panamá
Tel. 302-1555, Fax 302-1556
Gabriel Díaz: diazg@bancoaliado.com
www.bancoaliado.com

CASAS DE VALORES Y PUESTOS DE BOLSA

GENEVA ASSET MANAGEMENT, S.A.
Celle 50, Edificio Global Bank
Piso No. 25, Suite 2502
Apartado Postal 0833-0208
Panamá, República de Panamá
Tel. 210-1430, Fax 210-1431
Sally Loo: sloo@genasset.com
www.genasset.com

MMG BANK CORPORATION
Avenida Paseo del Mar, Costa del Este
Edificio MMG Tower, Piso No.22
Apartado Postal 0832-02453
Panamá, República de Panamá
Tel. 265-7600, Fax 265-7601
Marielena García Maritano: marielena.gmaritano@mmgbank.com
www.mmgbank.com

BG VALORES, S.A.
Calle Aquilino De La Guardia y Rogelio Alfaro
Edificio Banco General
Apartado Postal 0816-00843
Panamá, República de Panamá
Tel. 205-1700, Fax 269-1404
Carlos Samaniego: csamaniego@bgvalores.com
www.bgvalores.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
Ricardo Sosa: rsosav@cwpanama.net

ASESORES LEGALES
por el Emisor:
ALFARO, FERRER & RAMÍREZ
Avenida Samuel Lewis y Calle 54 Obarrio
Edificio Afra Piso 10 y 11
Apartado Postal 0816-06904,
Panamá, República de Panamá
Tel. 263-9355, Fax 263-7214
Lic. Alberto Villageliu: avilla@afra.com
www.afra.com

CENTRAL DE CUSTODIA DE VALORES
CENTRAL LATINOAMERICANA DE VALORES
(LATIN CLEAR)
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
Iván Díaz G.: idiaz@latinclear.com
www.latinclear.com

LISTADO DE VALORES
BOLSA DE VALORES DE PANAMÁ, S.A.
Avenida Federico Boyd y Calle 49 Bella Vista,
Edificio Bolsa de Valores, 1er Piso
Apartado Postal 0823-00963,
Panamá, República de Panamá
Tel. 269-1966, Fax 269-2457
Myrna Palomo: mepalomo@panabolsa.com
www.panabolsa.com

REGISTRO
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
Calle 50, Edificio Global Plaza Piso No.8
Apartado Postal 0832-2281, WTC
Panamá, República de Panamá
Tel. 501-1700, Fax 501-1709
info@supervalores.gob.pa
www.supervalores.gob.pa

Resolución: SMV No. 91-14 de 10 de marzo de 2014
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I.

RESUMEN Y CONDICIONES DE LA EMISION

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

Emisor

:

Banco Aliado, S.A.

Clase de Títulos

:

Bonos Corporativos Rotativos

Monto de la Emisión

:

Hasta US$100,000,000.00 (Cien Millones de Dólares), 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. La
Fecha de Oferta Inicial del Programa Rotativo de Bonos será el 17 de marzo de
2014.
El valor nominal de hasta Cien Millones de Dólares (US$100,000,000.00) de la
presente emisión representa el 0.6 veces el patrimonio y 1.0 vez el capital
pagado del Emisor y Subsidiarias según los estados financieros interinos al 30
de septiembre de 2013.

Denominaciones

:

Plazo y Tasa de Interés:

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. Los Bonos serán
emitidos en Series, cuyos montos y términos y condiciones serán determinados
según las necesidades del Emisor y la demanda del mercado.

Los Bonos serán emitidos con vencimientos de hasta diez (10) años plazo
contados a partir de la Fecha de Emisión (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, al menos
tres (3) 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 en
función del pago de intereses, es decir, Libor 1M, 3M, 6M o 12M más un
diferencial que será determinado por el Emisor según la demanda del mercado,
al menos tres (3) días hábiles antes de la emisión de cada Serie. La tasa
variable podrá estar sujeta, a opción del Emisor, a un rango de tasas mínima y
máxima para cada una de las respectivas Series. La tasa variable será
revisada y determinada en función de la periodicidad del pago de intereses, tal
como se describe en el Capítulo III, Sección A de este Prospecto Informativo.
El Emisor notificará a la Superintendencia del Mercado de Valores, los términos
y condiciones de las Series a emitir: la fecha de oferta, el monto, la fecha de
emisión, la tasa de interés, el plazo, la periodicidad de pago de intereses y la
periodicidad de pago a capital, al menos tres (3) días hábiles antes de la fecha
de emisión de cada Serie, mediante un suplemento al Prospecto Informativo.
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Pago de Intereses

:

Para cada una de las Series, la periodicidad de pago de los intereses
devengados por los Bonos será establecida al momento de realizar la oferta de
venta de cada Serie respectivamente y podrá ser mensual, trimestral, semestral
o anual, durante el período de vigencia de las respectivas Series, hasta la
respectiva Fecha de Vencimiento de cada Serie 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, la periodicidad del pago del valor nominal de los
Bonos en concepto de pago a capital será establecida al momento de realizar
la oferta de venta de cada Serie respectivamente y podrá ser: a) mediante un
solo pago a capital en la fecha de vencimiento de cada Serie o hasta su
redención anticipada, ó b) mediante amortizaciones iguales a capital, en función
del pago de intereses, es decir mensual, trimestral, semestral o anual, durante el
período de vigencia de las respectivas Series, hasta la respectiva Fecha de
Vencimiento de cada Serie o hasta su redención anticipada.

Redención Anticipada :

Para cada una de las Series, los Bonos podrán ser redimidos anticipadamente,
en forma parcial o total, a opción del Emisor, cumplidos los dos (2) años de la
Fecha de Emisión, tal como se describe en el Capítulo III, Sección A, Numeral
6 de este Prospecto Informativo.

Respaldo de la Emisión:

Los Bonos estarán respaldados por el crédito general del Emisor

Uso de Fondos

El producto neto de la venta de los Bonos por US$99,392,437.50 será
utilizado para financiar el crecimiento de la cartera de créditos del Emisor.

Casas de Valores
y Puestos de Bolsas

:

:

Geneva Asset Management, S.A.
MMG Bank Corporation
BG Valores, S.A.

Agente de Pago,
Registro y Transferencia:

Banco Aliado, S.A.

Asesor Financiero

:

Asesoría en Finanzas e Inversiones, S.A.

Asesores Legales

:

Alfaro, Ferrer & Ramírez

Central de Custodia

:

Central Latinoamericana de Valores, S.A. (Latin Clear).

Listado

:

Bolsa de Valores de Panamá, S.A.

Registro

:

Superintendencia del Mercado de Valores
Resolución SMV No. 91-14 de 10 de marzo de 2014
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Calificación de
Riesgo del Emisor

:

Fitch Ratings (ver Anexo C)
Corto Plazo: F1(pan)
Largo Plazo: A(pan), perspectiva Estable
30 de octubre de 2013
Equilibrium Calificadora de Riesgo (ver Anexo D)
A+.pa, perspectiva Estable
21 de octubre de 2013

Calificación de
Riesgo de la Emisión :

Tratamiento Fiscal

:

Fitch Ratings (ver Anexo E)
Bonos Corporativos Rotativos: A(pan)
20 de enero de 2014

Impuesto sobre la Renta con respecto a Ganancias de Capital
provenientes de la enajenación de los Bonos: De conformidad con lo
dispuesto en el Artículo 334 del Título XVI del Texto Único del Decreto Ley No.
1 de 8 de julio de 1999, para los efectos del impuesto sobre la renta, del
impuesto sobre intereses y del impuesto complementario, no se considerarán
gravables las ganancias, ni deducibles las pérdidas que dimanen de la
enajenación de valores registrados en la Superintendencia del Mercado de
Valores, siempre que dicha enajenación se dé a través de una bolsa de valores
u otro mercado organizado.
No obstante lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 de la
Ley No. 18 de 19 de junio de 2006, en los casos de ganancias obtenidas por la
enajenación de valores emitidos por personas jurídicas, y registrados ante la
SMV, 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 Agente de Pago,
Registro y Transferencia y al Emisor el registro de la transferencia de los Bonos
a su nombre, el Tenedor deberá mostrar evidencia al Agente de Pago, Registro
y Transferencia y al Emisor del pago del impuesto de ganancia de capital, o de
cualquier otro impuesto, que, a la sazón, esté vigente, para este tipo de
operaciones.
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Impuesto sobre la Renta con respecto a Intereses generados por los
Bonos: De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 335 del Título XVI del
Texto Único del Decreto Ley No. 1 de 8 de julio de 1999, estarán exentos del
impuesto sobre la renta los intereses u otros beneficios que se paguen o
acrediten sobre valores registrados en la Superintendencia del Mercado de
Valores y que, además, sean colocados a través de una bolsa de valores o de
otro mercado organizado. En caso de que los valores registrados en la SMV no
sean colocados a través de una bolsa de valores o de otro mercado
organizado, los intereses u otros beneficios que se paguen o acrediten sobre
dichos valores causarán impuesto sobre la renta a base de una tasa única de
5% que deberá ser retenido en la fuente, por la persona que pague o acredite
tales intereses.
Esta sección es meramente informativa y no constituye una declaración o
garantía del Emisor sobre el tratamiento fiscal que el 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 que representen la mitad más uno del valor nominal
de los bonos emitidos y en circulación de la respectiva Serie a modificar. Las
modificaciones deben ser aprobadas o rechazadas tal y como fueron
propuestas. Es decir, no se pueden alterar las modificaciones propuestas.
Las modificaciones o cambios aprobados, deberán ser firmados
individualmente por los Tenedores Registrados que representen la mitad más
uno del valor nominal de los bonos emitidos y en circulación de la respectiva
Serie a modificar, mediante un documento en donde expresen su aceptación a
dichos cambios, con copia al Agente de Pago, Registro y Transferencia. El
Emisor deberá suministrar tales correcciones o enmiendas a la
Superintendencia del Mercado de Valores para su autorización previa su
divulgación. Copia de la documentación que ampare cualquier modificación
será suministrada a la Superintendencia del Mercado de Valores quien la
mantendrá en sus archivos a la disposición de los interesados.
Toda modificación o reforma a los términos y condiciones de la presente
emisión, deberá cumplir con el Acuerdo No. 4-2003 de 11 de abril de 2003 por
el cual la Superintendencia del Mercado de Valores adopta el Procedimiento
para la Presentación de Solicitudes de Registro de Modificaciones a Términos y
Condiciones de Valores Registrados en la Superintendencia del Mercado de
Valores.”
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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

Limitación para dar en Garantía, Hipotecar o Vender Activos
Salvo las expresadas en el presente prospecto informativo y las impuestas por la Superintendencia de Bancos de
la República de Panamá en atención a las disposiciones legales vigentes, el Emisor no tiene ninguna limitación
para dar en garantía, hipotecar o vender sus activos, recomprar acciones o disminuir su capital.
Prelación
El pago de capital e intereses de los Bonos no tiene preferencia sobre las demás acreencias que se tengan
contra el Emisor.
Causales de Vencimiento Anticipado
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.
Mercado Secundario de Valores
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.
Redención Anticipada
El Emisor se reserva el derecho de redimir anticipadamente, en forma parcial o total, los Bonos a su valor nominal
(100%), cumplidos los dos años de la Fecha de Emisión. 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. (ver Capítulo III, Sección A,
Numeral 6 de este Prospecto Informativo)
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 que representen la mitad más uno del
valor nominal de los bonos emitidos y en circulación de la respectiva Serie a modificar. Las modificaciones
deben ser aprobadas o rechazadas tal y como fueron propuestas. Es decir, no se pueden alterar las
modificaciones propuestas. Las modificaciones o cambios aprobados, deberán ser firmados individualmente
por los Tenedores Registrados que representen la mitad más uno del valor nominal de los bonos emitidos y en
circulación de la respectiva Serie a modificar, mediante un documento en donde expresen su aceptación a
dichos cambios, con copia al Agente de Pago, Registro y Transferencia. El Emisor deberá suministrar tales
correcciones o enmiendas a la Superintendencia del Mercado de Valores para su autorización previa su
divulgación. Copia de la documentación que ampare cualquier modificación será suministrada a la
Superintendencia del Mercado de Valores quien la mantendrá en sus archivos a la disposición de los
interesados. Toda modificación o reforma a los términos y condiciones de la presente emisión, deberá cumplir
con el Acuerdo No. 4-2003 de 11 de abril de 2003 por el cual la Superintendencia del Mercado de Valores
adopta el Procedimiento para la Presentación de Solicitudes de Registro de Modificaciones a Términos y
Condiciones de Valores Registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores.” (ver Capítulo XI de este
Prospecto Informativo)
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Tratamiento Fiscal

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. (ver
Capítulo VIII de este Prospecto Informativo)

B.

DEL EMISOR

Endeudamiento
El índice de endeudamiento (pasivos totales a capital pagado) del Emisor y Subsidiarias al 30 de septiembre de
2013 es de 17.6 veces. De colocarse la totalidad de la presente emisión, el índice de endeudamiento del
Emisor y Subsidiarias será de 18.6 veces. El índice de endeudamiento (pasivos totales a patrimonio de
accionistas) del Emisor y Subsidiarias al 30 de septiembre de 2013 es de 9.8 veces. De colocarse la totalidad
de la presente emisión, el índice de endeudamiento del Emisor y Subsidiarias será de 10.3 veces. (ver Capítulo
III, Sección F – Impacto de la Emisión).
Fuente de Ingresos
La fuente principal de ingresos del Emisor consiste en los intereses que provienen del financiamiento
comercial. 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.
Fuentes de Financiamiento
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.
Competencia
El Emisor asume un riesgo de competencia dentro del sistema financiero nacional, entre los segmentos de
financiamientos y depósitos. Este riesgo de competencia podría impactar las utilidades del Emisor, en 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,
compañías de factoraje y de arrendamiento financiero.

C.

DEL ENTORNO

Mercado
La mayoría de las operaciones del Emisor se efectúan en la República de Panamá. Esto implica que la
condición financiera del Emisor depende, principalmente, de las condiciones prevalecientes en la República de
Panamá. Debido al tamaño reducido y a la menor diversificación de la economía panameña con respecto a las
economías de otros países, la ocurrencia de acontecimientos adversos en Panamá podrían tener un impacto
más pronunciado que si se dieran en el contexto de una economía más diversificada y extensa.
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D.

DE LA INDUSTRIA

Industria Bancaria
Las actividades realizadas por el Emisor están sujetas a factores de riesgo propios del sector bancario, tales
como el entorno económico local e internacional. Actualmente, las principales economías del mundo se
encuentran en una recuperación económica, marcada con una ligera alza en la demanda de créditos y
aumento en la tasa de interés, lo cual afecta la estrategia de bancos en general tanto a nivel internacional como
nacional. Existen riesgos relacionados a cambios en la política comercial nacional o a cambios regulatorios
que pudiesen tener un impacto negativo en la actividad bancaria.
Prestamista de Último Recurso
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.
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III.

DESCRIPCION DE LA OFERTA

A.

DETALLES DE LA OFERTA

La Junta Directiva del Emisor, como consta en el Acta de la Reunión celebrada el día 5 de diciembre de 2013,
adoptó las resoluciones necesarias para autorizar la emisión y oferta pública de los Bonos Corporativos
Rotativos descritos en este prospecto informativo, sujeto al registro de los mismos en la Superintendencia del
Mercado de Valores y en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A.
El Emisor emitirá los Bonos en forma global, nominativa, registrada y sin cupones, por un valor nominal de
hasta Cien Millones de Dólares (US$100,000,000.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de
América.
Los Bonos serán emitidos con vencimientos de hasta diez (10) años plazo contados a partir de la Fecha de
Emisión de los Bonos correspondientes.
Los Bonos serán emitidos en Series, cuyos montos y términos y condiciones 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, al menos tres (3) 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 en función del pago de intereses, es decir, Libor 1M, 3M, 6M o 12M más un
diferencial que será determinado por el Emisor según la demanda del mercado, al menos tres (3) días hábiles
antes de la emisión de cada Serie. La tasa variable podrá estar sujeta, a opción del Emisor, a un rango de
tasas mínima y máxima para cada una de las respectivas Series. La tasa variable será revisada y determinada
por el Emisor en función de la periodicidad del pago de intereses, en base a la tasa Libor (London Interbank
Offered Rate) en función de la periodicidad del pago de intereses, es decir Libor 1M, 3M, 6M o 12M, tres (3)
días hábiles antes del comienzo del respectivo Período de Interés. Esta información será obtenida del sistema
de información financiera Bloomberg bajo “Libor USD”, en función de la periodicidad del pago de intereses, es
decir Libor USD 1M, 3M, 6M o 12M. Para conocer la tasa de interés variable aplicable a cada Período de
Interés, los Tenedores Registrados de los Bonos podrán llamar al Departamento de Tesorería del Emisor.
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. La Fecha de Oferta Inicial del Programa Rotativo de Bonos será el 17 de marzo de
2014. El valor nominal de la presente emisión representa 0.6 veces el patrimonio y 1.0 vez el capital pagado
del Emisor y Subsidiarias según los estados financieros interinos al 30 de septiembre de 2013.
Para cada una de las Series, la periodicidad del pago del valor nominal de los Bonos en concepto de pago a
capital será establecida al momento de realizar la oferta de venta de cada Serie respectivamente y podrá ser:
a) mediante un solo pago a capital en la fecha de vencimiento de cada Serie o hasta su redención anticipada, ó
b) mediante amortizaciones iguales a capital, en función del pago de intereses, es decir mensual, trimestral,
semestral o anual, durante el período de vigencia de las respectivas Series, hasta la respectiva Fecha de
Vencimiento de cada Serie o hasta su redención anticipada.
Para cada una de las Series, la periodicidad de pago de los intereses devengados por los Bonos será
establecida al momento de realizar la oferta de venta de cada Serie respectivamente y podrá ser mensual,
trimestral, semestral o anual (entendiéndose que cada una de estas fechas es un Día de Pago de Interés),
durante el período de vigencia de las respectivas Series, hasta la respectiva Fecha de Vencimiento de cada Serie
o hasta su redención anticipada. La base para el cálculo de intereses será días calendarios/360. Cada Bono
devengará intereses por pagar respecto de su capital desde (i) el Día de Pago de Interés precedente a la
Fecha de Liquidación (entendiéndose por Fecha de Liquidación la fecha en que dicho Bono es debidamente
pagado), o (ii) en caso que no haya transcurrido un Día de Pago de Interés, desde la Fecha de Emisión de
dicho 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
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en el Día de Pago de Interés inmediatamente siguiente y así sucesivamente hasta la Fecha de Vencimiento se
identificará como Período de Interés.
El Emisor notificará a la Superintendencia del Mercado de Valores, los términos y condiciones de las Series a
emitir: la fecha de oferta, el monto, la fecha de emisión, la tasa de interés, el plazo, la periodicidad de pago de
intereses y la periodicidad de pago a capital, al menos tres (3) días hábiles antes de la fecha de emisión de
cada Serie, mediante un suplemento al Prospecto Informativo.
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 Agente
de Pago, Registro y Transferencia. El Agente de Pago, Registro y Transferencia 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 :

a. por denominación y número

Bonos cancelados:

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

Bonos no Emitidos y en custodia: a. 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, a opción de los inversionistas.
b.

Bonos Globales

Los Bonos serán emitidos en uno o más macrotítulos o títulos globales (colectivamente, los “Bonos Globales”).
Los Bonos Globales serán emitidos a nombre de Centrales de Valores, las cuales actuarán en rol fiduciario y
acreditarán en sus sistemas internos el monto de capital que corresponde a cada una de las personas que
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mantienen cuentas con la Central de Valores correspondiente (los “Participantes”). Dichas cuentas serán
designadas inicialmente por el Emisor o por la persona que éste designe. La propiedad de derechos bursátiles
con respecto a los Bonos Globales estará limitada a Participantes o a personas que los Participantes le
reconozcan derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales. La propiedad de derechos bursátiles con
respecto a los Bonos Globales será demostrada y el traspaso de dicha propiedad será efectuado únicamente a
través de los registros de la Central de Valores correspondiente (en relación con los derechos de los
Participantes) y los registros de los Participantes (en relación con los derechos de personas distintas a los
Participantes). Mientras los Bonos estén representados por uno o más Bonos Globales, el Tenedor Registrado
de cada uno de dichos Bonos Globales será considerado como el único propietario de dichos Bonos en
relación con todos los pagos de acuerdo a los términos y condiciones de los Bonos.
Mientras una Central de Valores sea el Tenedor Registrado de Bonos Globales, dicha Central de Valores será
considerada la única propietaria de los Bonos representados en dichos Bonos Globales y los propietarios de
derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales no tendrán derecho a que porción alguna de los Bonos
Globales sea registrada a nombre suyo. En adición, ningún propietario de derechos bursátiles con respecto a
Bonos Globales tendrá derecho a transferir dichos derechos, salvo de acuerdo a las Reglas Internas de la
Central de Valores que sea Tenedor Registrado de dichos Bonos Globales.
Todo pago de capital e intereses bajo los Bonos Globales se hará a la respectiva Central de Valores como
Tenedor Registrado de los mismos. Será responsabilidad exclusiva de la respectiva Central de Valores
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 o revisar los registros relacionados
con dichos derechos bursátiles.
La Central de Valores que sea Tenedor Registrado de Bonos Globales, al recibir oportunamente cualquier pago
de capital o intereses en relación con los mismos, acreditará las cuentas de los Participantes en proporción a
sus respectivos derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales de acuerdo a los registros de dicha
Central de Valores, de conformidad con los reglamentos y procedimientos de la Central de Valores respectiva.
Los Participantes de la respectiva Central de Valores acreditarán inmediatamente las cuentas de custodia de
los propietarios de los derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales en proporción a sus respectivos
derechos bursátiles.
Los traspasos entre Participantes serán efectuados de acuerdo a las Reglas Internas de la Central de Valores
respectiva. En vista de que cada Central de Valores únicamente puede actuar por cuenta de sus Participantes,
quienes a su vez actúan por cuenta de otros intermediarios o tenedores indirectos, la capacidad de una
persona propietaria de derechos bursátiles con respecto de los Bonos Globales para dar en prenda sus
derechos a personas o entidades que no son Participantes o que de otra forma actúan en relación con dichos
derechos, podría ser afectada por la ausencia de instrumentos físicos que representen dichos intereses.
Inicialmente, los Bonos Globales serán consignados en la Central Latinoamericana de Valores, S.A. (Latin
Clear). Por tanto, los Tenedores Registrados de los Bonos Globales estarán sujetos a las reglamentaciones y
disposiciones de Latin Clear y al contrato de Custodia y Administración que el Emisor suscriba con Latin Clear.
c.

Bonos Individuales (Físicos)

A menos que los reglamentos, procedimientos o disposiciones legales aplicables a una Central de Valores en
la cual estén consignados Bonos Globales requieran otra cosa, los Bonos Globales consignados en una
Central de Valores pueden ser intercambiados por instrumentos individuales (los “Bonos Individuales”)
solamente si (i) dicha Central de Valores o su sucesor notifica al Emisor que no quiere continuar como
depositario de los Bonos Globales o que no cuenta con licencia de Central de Valores y un sucesor no es
nombrado dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha en que el Emisor haya recibido aviso en ese
sentido o (ii) un Participante solicita por escrito a la Central de Valores la conversión de sus derechos bursátiles
en otra forma de tenencia conforme lo establecen los reglamentos de esa Central de Valores y sujeto a los
términos y condiciones de los respectivos bonos. En dichos casos, el Emisor hará sus mejores esfuerzos para
hacer arreglos con cada una de las Centrales de Valores en las cuales estén consignados Bonos Globales para
intercambiar los Bonos Globales por Bonos Individuales y emitirá y entregará Bonos Individuales a los
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propietarios de derechos bursátiles con respecto de los Bonos Globales y causará la emisión y entrega al
Agente de Pago, Registro y Transferencia de suficientes Bonos Individuales para que éste los autentique y
entregue a los propietarios de derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales.
En adición, cualquier tenedor de derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales podrá solicitar la
conversión de dichos derechos bursátiles en Bonos Individuales mediante solicitud escrita dirigida a la Central
de Valores en la que estén consignados los Bonos Globales de acuerdo a sus reglamentos y procedimientos,
con copia al Emisor y al Agente de Pago, Registro y Transferencia. En todos los casos, Bonos Individuales
entregados a cambio de Bonos Globales o derechos bursátiles con respecto de los Bonos Globales serán
registrados en los nombres y emitidos en las denominaciones aprobadas conforme a la solicitud de la
respectiva Central de Valores. 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.
Salvo que medie orden judicial al respecto, el Agente de Pago, Registro y Transferencia podrá sin
responsabilidad alguna reconocer al Tenedor Registrado de un Bono Individual como el único, legítimo y
absoluto propietario, dueño y titular de dicho bono para efectuar pagos del mismo, recibir instrucciones y
cualesquiera otros propósitos, ya sea que dicho bono esté o no vencido o que el Emisor haya recibido cualquier
notificación o comunicación en contrario referente a la propiedad, dominio o titularidad del mismo o referente a
su previo hurto, robo, mutilación, destrucción o pérdida.
Los Bonos Individuales son solamente transferibles en el Registro. Cuando un Bono Individual sea entregado
al Agente de Pago, Registro y Transferencia para el registro de su transferencia, el Agente de Pago, Registro y
Transferencia cancelará dicho Bono, expedirá y entregará un nuevo Bono al cesionario del Bono transferido y
anotará dicha transferencia en el Registro de conformidad y sujeto a lo establecido en este prospecto
informativo. El nuevo bono emitido por razón de la transferencia será una obligación válida y exigible del
Emisor y gozará de los mismos derechos y privilegios que tenía el Bono transferido. Todo Bono presentado al
Agente de Pago, Registro y Transferencia para el registro de su transferencia deberá ser debidamente
endosado por el Tenedor Registrado mediante endoso especial en forma satisfactoria y (a opción del Emisor o
el Agente de Pago, Registro y Transferencia) autenticado por Notario Público. La anotación hecha por el
Agente de Pago, Registro y Transferencia en el Registro completará el proceso de transferencia del Bono. El
Agente de Pago, Registro y Transferencia no aceptará solicitudes de registro de transferencia de un Bono en el
Registro dentro de los quince (15) Días Hábiles inmediatamente precedentes a cada Día de Pago de Intereses,
Fecha de Vencimiento o Fecha de Redención.
Toda solicitud de reposición de un Bono Individual mutilado, destruido, perdido o hurtado, deberá ser dirigida
por escrito al Agente de Pago, Registro y Transferencia con copia al Emisor. Para la reposición de un Bono
que haya sido hurtado, perdido o destruido, se seguirá el respectivo procedimiento judicial. No obstante, el
Emisor podrá y sin ninguna obligación, reponer al Tenedor Registrado el Bono, cuando considere que es cierto
que ha ocurrido el hurto, la pérdida o la destrucción. Queda entendido que como condición previa para la
reposición de un Bono sin que se haya recurrido al procedimiento judicial, el Tenedor Registrado deberá
proveer todas las garantías, informes, pruebas u otros requisitos que el Emisor exija en cada caso.
Cualesquiera costos y cargos relacionados con dicha reposición correrá por cuenta del Tenedor Registrado.
El Emisor y el Agente de Pago, Registro y Transferencia considerarán como titulares de los Bonos a las personas
que aparezcan registradas como tales en sus libros de registro. En caso de que dos o más personas estén
inscritas en el libro de registro como titulares del Bono, se observarán las siguientes reglas: si se utiliza la
expresión “y” se entenderá que el Bono es una acreencia mancomunada, si se utiliza la expresión “o” se
entenderá que el Bono es una acreencia solidaria y si no se utiliza alguna de estas expresiones o se utiliza
cualquiera otra que no indique claramente los derechos y obligaciones de cada uno de los titulares se entenderá
que el Bono es una acreencia mancomunada. En todo caso, y de conformidad con el Artículo 154 del Decreto
Ley 1 de 1999, respecto a la pluralidad de titulares de un Bono se atendrá a lo dispuesto en la Ley 42 de 1984.
Los Tenedores Registrados podrán solicitar al Agente de Pago, Registro y Transferencia el canje de un Bono
Individual por otros Bonos Individuales pero de menor denominación o de varios Bonos por otro Bono de mayor
denominación, siempre y cuando se realicen en denominaciones de US$1,000.00 o sus múltiplos. Dicha
solicitud será hecha por el Tenedor Registrado por escrito en formularios que para tales efectos preparará el
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Agente de Pago, Registro y Transferencia, los cuales deberán ser completados y firmados por el Tenedor
Registrado. La solicitud deberá ser presentada al Agente de Pago, Registro y Transferencia y deberá además
estar acompañada por el o los Bonos que se deseen canjear.
El Agente de Pago, Registro y Transferencia anulará y cancelará todos aquellos Bonos que sean debidamente
pagados, reemplazados por motivo de canje por Bonos de diferente denominación, así como los Bonos que
hubiesen sido reemplazados por motivo de mutilación, destrucción, pérdida o hurto de conformidad a lo
establecido en este prospecto informativo.

4.

Pagos; Agente de Pago Registro y Transferencia

El capital e intereses de los Bonos serán pagados en Dólares de los Estados Unidos de América o en aquella
otra moneda de los Estados Unidos de América que en cualquier momento sea moneda legal para el pago de
deuda pública o privada. 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 las Reglas Internas 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 y en que los bancos de Licencia General están autorizados por la Superintendencia de Bancos para abrir
al público en la Ciudad de Panamá.
Los intereses serán pagaderos con respecto a cada Bono, según se indica en el Capítulo III, Sección A y serán
calculados por el Agente de Pago, Registro y Transferencia 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 Latin Clear y a los Participantes o podrá interpretarse en el sentido de que Latin Clear y los
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Participantes garantizan a los Tenedores Registrados de los Bonos, el pago de capital e intereses
correspondientes a los mismos.

6.

Redención Anticipada

Cumplidos los dos años de la Fecha de Emisión, 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.
En caso de que el Emisor ejerza su derecho de redimir 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 (60) días 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 las series o ii) parte de los bonos de una de las series. La
determinación de aquellos Bonos que serán redimidos se hará mediante sorteo llevado a cabo ante Notario
Público. 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 por tres (3) días
consecutivos 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 o al Agente de Pago, Registro y Transferencia, deberá ser
dirigida por escrito y entregada personalmente en las oficinas principales, en las direcciones detalladas a
continuación:
EMISOR y AGENTE DE PAGO, REGISTRO Y TRANSFERENCIA
BANCO ALIADO, S.A.
Calle 50 y 56 Urbanización Obarrio
Edificio Banco Aliado, Planta Baja
Ciudad de Panamá, República de Panamá
Atención: Gabriel E. Díaz Henríquez
Vicepresidente Senior - Finanzas
Cualquier notificación o comunicación al Emisor, será efectiva solo cuando haya sido hecha de conformidad con
lo establecido en esta sección.
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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.

9.

Eventos de Incumplimiento

Los Tenedores Registrados de los Bonos que representen por lo menos el cincuenta y un por ciento (51%) o más
del valor nominal de los Bonos emitidos y en circulación podrán declarar la emisión de plazo vencido y su pago a
capital e intereses exigible de inmediato en relación con un Bono si:
i)

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)

El Emisor manifestara de cualquier forma escrita, su incapacidad para pagar cualquiera deuda por él
contraída, caiga en insolvencia o solicitara ser declarado o sea declarado, en quiebra o sujeto a concurso
de sus acreedores.

iii)

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

iv)

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 cada Serie 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 cincuenta y un por ciento (51%) o más 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 a los Tenedores de los Bonos por el monto
que sea necesario para cubrir el capital de los Bonos emitidos y en circulación, los intereses devengados
por los mismos, ya sean moratorios u ordinarios y todos y cualesquiera gastos, comisiones u otras sumas
adeudadas por el Emisor a los Tenedores Registrados de los Bonos.
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B.

PLAN DE DISTRIBUCIÓN DE LOS BONOS

Los Bonos 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: Geneva Asset Management, S.A., empresa con licencia de Casa de Valores expedida por la
Superintendencia del Mercado de Valores mediante Resolución No. CNV-013-01 de 26 de enero de 2001, MMG
Bank Corporation, empresa con licencia de Casa de Valores expedida por la Superintendencia del Mercado de
Valores mediante Resolución No. CNV-292-05 de 13 de diciembre de 2005 y B G Valores, S.A., empresa con
licencia de Casa de Valores expedida por la Superintendencia del Mercado de Valores mediante Resolución No.
CNV-376-00 de 22 de diciembre 2000, todas propietarias de Puestos de Bolsa debidamente registrados en la
Bolsa de Valores de Panamá, S.A., miembros de Latin Clear y que cuentan con Corredores de Valores
debidamente autorizados por la Superintendencia del Mercado 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 por la
distribución de los Bonos, en base al mejor esfuerzo, una comisión de hasta 1/2% sobre el valor nominal de los
Bonos vendidos. 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 de los valores.
Será responsabilidad del Emisor pagar las tarifas y comisiones cobradas tanto por la Superintendencia del
Mercado de Valores de la República de Panamá como por la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., referentes al
registro, supervisión y negociación de la presente emisión. A su vez, todos los demás gastos relativos a la
presente emisión serán responsabilidad del Emisor.
El Emisor busca distribuir los Bonos entre inversionistas individuales e institucionales en general. Por lo
anterior, los Bonos objeto de la presente emisión no serán ofrecidos a inversionistas que presenten un perfíl
específico y podrán ser adquiridos siempre y cuando exista disponibilidad en el mercado, por todo aquel que
desee realizar una inversión en dichos valores.
Los Bonos de la presente oferta no estarán suscritos por terceras instituciones o inversionistas. De igual
manera, ninguna porción de la emisión ha sido reservada para ser suscrita por accionistas mayoritarios,
directores, dignatarios, ejecutivos, administradores, empleados, sociedades afiliadas o controladores del
Emisor; ni para ser utilizados como instrumento de pago en relación con la adquisición de activos, la
amortización deuda o el pago de servicios, entre otros; ni con respecto a ofertas, ventas o transacciones en
colocación privada, o dirigidas solamente a inversionistas institucionales o inversionistas específicos. No
obstante, parte de los valores que integran la presente emisión podrán ser adquiridos por empresas
pertenecientes al Grupo Aliado. Inicialmente, los Bonos serán ofrecidos dentro de la República de Panamá.
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 Superintendencia del Mercado de Valores de la República de
Panamá y su venta autorizada mediante Resolución SMV No. 91-14 de 10 de marzo de 2014. 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 Superintendencia del Mercado 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:
Por unidad
Total

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

Comisión de Venta**
US$5.00
US$500,000.00

Cantidad Neta al Emisor
US$995.00
US$99,500,000.00

* Precio sujeto a cambios
** Incluye comisión de corretaje de 1/2%. 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 0.1075625
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 estructuración, legales, propaganda e impresión, otros gastos (aprox.)
Gastos de Inscripción en la Bolsa de Valores de Panamá, Latin Clear, otros
Tarifa de Supervisión por Oferta Pública CNV
Total

E.

Periodicidad
Inicio
Inicio
Inicio
Inicio
Anual

Monto
US$ 30,000.00
US$ 46,562.50
US$ 20,000.00
US$ 1,000.00
US$ 10,000.00
US$107,562.50

Porcentaje
0.0300000%
0.0465625%
0.0200000%
0.0010000%
0.0100000%
0.1075625%

USO DE LOS FONDOS RECAUDADOS

El producto neto de la venta de los Bonos por US$99,392,437.50 será utilizado para financiar el crecimiento
de la cartera de créditos 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 y de inversiones. Si la presente Emisión fuera colocada en su totalidad,
la posición financiera del Emisor quedaría de la siguiente manera:
30 sep 13
Antes de la
Emisión

30 sep 13
Después de la
Emisión

B/. 1,443,542,413
171,517,756
82,300,000
0
65,397,526
B/. 1,762,757,695

B/. 1,443,542,413
171,517,756
82,300,000
100,000,000
65,397,526
B/. 1,862,757,695

B/.

B/.

Pasivos y Patrimonio del Accionista
Pasivos
Depósitos
Financiamientos Recibidos
Bonos Corporativos por Pagar
Bonos Corporativos Rotativos por Pagar*
Otros Pasivos
Total de Pasivos
Patrimonio del Accionista
Capital Pagado
Acciones Preferentes
Utilidades no distribuidas
Reserva de seguros
(Pérdida) Ganancia no realizada en inversiones disponible para la venta
Total de Patrimonio del Accionista

B/.

Total de Pasivos y Patrimonio del Accionista

B/. 1,942,960,164

B/. 2,042,960,164

9.8

10.3

17.6

18.6

Pasivos / Patrimonio del Accionista
Pasivos / Capital Pagado
Nota: Asume colocación de la totalidad de la presente emisión de US$100,000,000
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70,000,000
30,000,000
80,787,028
61,429
(645,988)
180,202,469

B/.

70,000,000
30,000,000
80,787,028
61,429
(645,988)
180,202,469

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 o acreencias que tengan prelación sobre la Emisión. 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 ALIADO, S.A.

1.

Detalles de Fundación

El Emisor es una sociedad anónima organizada de conformidad con las leyes de la República de Panamá, de
duración perpetua, según consta en la Escritura Pública No.2952 del 14 de abril de 1992 de la Notaría Quinta
del Circuito de Panamá, inscrita a Ficha 258812, Rollo 35090 e Imagen 0124 de la Sección de Micropelícula del
Registro Público el 27 de abril de 1992. El Banco, de capital netamente nacional, inició operaciones el 14 de
julio de 1992 con una Licencia General, según Resolución No. 9-92 del 7 de mayo de 1992, otorgada por la
Comisión Bancaria Nacional (hoy Superintendencia de Bancos), la cual le permite efectuar indistintamente
negocios de banca en Panamá o en el exterior. Su oficina principal está ubicada en la Calle 50 y 56,
Urbanización Obarrio, Edificio Banco Aliado, Ciudad de Panamá.
El apartado postal del Emisor es el 0831-02109, República de Panamá, su teléfono es 302-1555 y su fax es
302-1556. El correo electrónico del Emisor es: bkaliado@bancoaliado.com.

2.

Expansión, Crecimiento y Eventos Importantes

En su primera década de operaciones el Emisor mantuvo una estrategia claramente orientada a financiar el
comercio exterior. En agosto de 1993 se inauguró la sucursal de Zona Libre de Colón como soporte a estas
operaciones.
En 1995 el Emisor incursionó, con cautela pero con determinación, en los mercados extranjeros con la
intención de expandir la clientela y diversificar su distribución geográfica. Para esto se establecieron relaciones
con diferentes instituciones financieras en Centro América y Sur América.
En el año 2004 el Emisor amplió su gama de servicios a través de tres subsidiarias:
Aliado Leasing, S.A.: Inició operaciones en enero 2004 para ofrecer a empresas y personas naturales
contratos de arrendamiento financiero para la adquisición de equipos de trabajo y otros bienes muebles.
Aliado Factoring, S.A.: Inició operaciones en agosto 2004 para tramitar la compra, descuento y adelantos
sobre facturas y contratos u órdenes de compra de empresas privadas y entidades gubernamentales.
Financiera Finacredit, S.A. (antes Financiera Davivienda): Fue adquirida en julio 2004 para ofrecer
préstamos de consumo a jubilados de la Caja de Seguro Social y Zona del Canal; pensionados, bomberos,
policías, empleados de la Autoridad del Canal de Panamá, educadores, sector salud y gobierno central.

A mediados del año 2006, el Emisor adquirió la cartera de préstamos de jubilados de la Caja de Seguro Social
de Bancafe (Panamá), por el orden de 28.0 millones, transacción realizada con fondos propios.
Posteriormente, el 24 de junio de 2011 se culminó el proceso de solicitud de licencia para la creación una
compañía de seguros de conformidad con la ley 59 de 29 de julio de 1996 a través de la Superintendencia de
Seguros y Reaseguros del Ministerio de Comercio e Industrias de la República de Panamá evidenciado en la
Resolución No. CTS-005 de 24 de junio de 2011. La nueva empresa llamada Aliado Seguros, S.A. es
propiedad en un 100% del Banco Aliado, S.A. e inició operaciones a finales del año 2011. Esta subsidiaria está
dirigida a ofrecer productos de seguros, inicialmente a la clientela del emisor en las diferentes ramas de
negocios en que participa actualmente: financiamiento para autos, equipo rodante y equipo pesado a través de
arrendamiento financiero; seguros de vida para clientes de préstamos personales y jubilados; fianzas para las
operaciones de factoring y pre-factoring. Adicionalmente, ofrecerá productos de seguros dirigidos a nuestra
clientela de préstamos comerciales, principal actividad del emisor.
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En la actualidad el Emisor posee una sucursal en adición a su Oficina Principal y se encuentra en el proceso de
acondicionar un local en Costa del Este para abrir una nueva sucursal.
Pago dividendos últimos 5 años: En los últimos 5 años todos los aportes a capital realizados han sido en
dinero en efectivo y a través de capitalización de utilidades retenidas. En los últimos 5 años solo se han
pagado dividendos sobre las acciones preferidas de la siguiente manera:
2009
2010
2011
2012
2013

$2,433,332
$2,433,333
$2,319,584
$2,287,500
$2,281,250

A continuación presentamos un estado de capitalización y endeudamiento del Emisor en base a cifras interinas
al 30 de septiembre de 2013 comparativo con cifras auditadas al 30 de junio de 2013:
Pasivos y Patrimonio del Accionista
Pasivos
Depósitos
Financiamientos recibidos
Bonos Corporativos por Pagar
Otros pasivos
Total de Pasivos

30-sep-13

30-jun-13

B/. 1,443,542,413
171,517,756
82,300,000
65,397,526
B/. 1,762,757,695

B/. 1,468,662,491
154,590,449
77,234,000
58,577,589
B/. 1,759,064,529

B/.

Patrimonio del Accionista
Capital Pagado
Acciones Preferentes
Utilidades no distribuidas
Reserva de seguros
(Pérdida) Ganancia no realizada en inversiones disponible para la
venta
Total de Patrimonio del Accionista

B/.

70,000,000
30,000,000
80,787,028
61,429
(645,988)

B/.

180,202,469

B/. 175,262,765

Total de Pasivos y Patrimonio del Accionista

B/. 1,942,960,164

B/.1,934,327,294

9.8

10.0

Relación Pasivos a Patrimonio del Accionista

70,000,000
30,000,000
75,693,222
53,499
(483,956)

El Banco mantiene instrumentos financieros fuera del balance general consolidado, que resultan del curso
normal de sus operaciones y los cuales involucran elementos de riesgos y crédito y de liquidez. Entre dichos
instrumentos financieros están las cartas de crédito, cartas promesa de pago y fianzas. A continuación se
presenta el resumen de los saldos:
Instrumentos Financieros Fuera del Balance Consolidado

Cartas de crédito
Cartas promesa de pago
Fianzas y caución judicial

30-sep-13

30-jun-13

B/. 41,697,277
37,768,534
6,233,182

B/. 29,863,711
24,506,194
6,513,168

B/.

Cartas de crédito y fianzas

85,698,993

B/.

60,883,073

Las cartas de crédito otorgadas están expuestas a pérdidas crediticias en el evento de que el cliente no cumpla
con su obligación de pagar. Las políticas y procedimientos del Banco en la aprobación de compromisos de
cartas de crédito y garantías financieras son las mismas que las que se utilizan para el otorgamiento de
préstamos registrados.
Al 30 de septiembre de 2013, comparativo con cifras auditadas al 30 de junio de 2013, las principales
relaciones de financiamiento bancario que mantiene el Emisor se detallan a continuación:
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Fecha de Vencimiento
Financiamientos locales:
Banco Latinoamericano de Exportaciones
Banco Nacional de Panamá

Financiamientos extranjeros:
Cobank
BAC Florida Bank
Commerzbank AG
Commercebank, N.A.
Citibank New York
Wells Fargo Bank, N.A.
Deutsche Bank, AG, NY
Banco de Comercio Exterior de Colombia
Corporación Interamericana de Inversiones
DEG-FMO
Scotiabank - Canada

Sep 2015

Oct 2013 a ago 2015
Nov 2013 a abr 2014
Oct 2013 a mar 2015
Oct 2013 a ene 2014
Oct 2013 a dic 2019
Nov 2013 a mar 2014
Fecha de Vencimiento
Nov 2013 a nov 2014
Oct 2013 a nov 2014
Jun 2016
Nov 2017
Ene a feb 2014

Total

30-sep-13
B/.

B/.

3,333,333
0
3,333,333

39,958,743
7,000,000
7,500,000
10,000,000
37,910,694
7,881,000
30-sep-13
8,725,836
4,025,000
12,000,000
29,965,150
3,218,000
168,184,423

B/. 171,517,756

30-jun-13
B/.

B/.

9,258,667
2,000,000
11,258,667

17,536,086
7,000,000
6,000,000
9,190,000
39,607,123
4,600,000
30-jun-13
13,912,690
4,025,000
12,000,000
29,460,883
0
143,331,782

B/. 154,590,449

Al 30 de septiembre de 2013, la tasa de interés promedio de los financiamientos locales es de 2.8315% (2012:
2.4259%). La tasa de interés promedio para los financiamientos extranjeros es de 2.7768% (2012: 2.4763%).

B.

CAPITAL ACCIONARIO

1.

Capital Accionario

Al 30 de septiembre de 2013, el monto del capital social autorizado del Emisor ascendía a trescientos millones
(US$300,000,000) de Dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, representados de la
siguiente manera:
Tipo de Acción
Acciones Comunes Nominativas
Acciones Preferentes Nominativas

Autorizadas
200,000,000
1,000,000

Valor Nominal
por Acción
US$1.00
US$100.00

Emitidas y
en Circulación
70,000,000
300,000

Capital
Pagado
US$70,000,000
US$30,000,000

Las 70,000,000 acciones comunes nominativas se encuentran emitidas y en circulación y son propiedad de
Grupo Aliado, S.A.
Cada acción común tiene derecho a un (1) voto en todas las Juntas Generales de Accionistas y debe ser
emitida en forma nominativa.
Las Acciones Preferentes no tienen derecho a voz ni a voto en las Juntas Generales de Accionistas, ordinarias
y extraordinarias, del Emisor. Las Acciones Preferentes pueden ser emitidas en el tiempo, forma y medida que
disponga la Junta Directiva. Asimismo, corresponde a la Junta Directiva, de manera discrecional, declarar o no
dividendos. Los dividendos se declaran y pagan una vez concluido el ejercicio anual del Emisor.
Al 30 de septiembre de 2013, no existían acciones suscritas no pagadas y el Emisor no contaba con acciones
en tesorería. Al 30 de septiembre de 2013, no existía compromiso de incrementar el capital social del Emisor
en relación con derechos de suscripción, obligaciones convertibles u otros valores en circulación.
En los últimos 5 años todos los aportes a capital realizados han sido en dinero en efectivo y a través de
capitalización de utilidades retenidas. Cabe destacar que el Emisor en el año fiscal 2009 realizó una
capitalización adicional de utilidades retenidas de US$10.0 millones.
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Conciliación del número de acciones comunes en circulación del Emisor al
inicio y al final de los últimos 5 años fiscales
(año fiscal 1ero de julio a 30 de junio)
Al
Inicio
1ero jul 2008
1ero jul 2009
1ero jul 2010
1ero jul 2011
1ero jul 2012

Acciones
Autorizadas
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000

Acciones en
Circulación
60,000,000
70,000,000
70,000,000
70,000,000
70,000,000

Al
Final
30 jun 2009
30 jun 2010
30 jun 2011
30 jun 2012
30 jun 2013

Acciones
Autorizadas
100,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
200,000,000

Acciones en
Circulación
70,000,000
70,000,000
70,000,000
70,000,000
70,000,000

Conciliación del número de acciones preferidas en circulación del Emisor
al inicio y al final de los últimos 5 años fiscales
(año fiscal 1ero de julio a 30 de junio)
Al
Inicio
1ero jul 2008
1ero jul 2009
1ero jul 2010
1ero jul 2011
1ero jul 2012

Acciones
Autorizadas
500,000
500,000
500,000
500,000
1,000,000

C.

DESCRIPCION DEL NEGOCIO

1.

Giro Normal del Negocio

Acciones en
Circulación
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000

Al
Final
30 jun 2009
30 jun 2010
30 jun 2011
30 jun 2012
30 jun 2013

Acciones
Autorizadas
500,000
500,000
500,000
1,000,000
1,000,000

Acciones en
Circulación
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000

La principal actividad del Emisor es prestar servicios bancarios y financieros dentro de la economía nacional y
de la Zona Libre de Colón al igual que en seleccionados países de América Latina. En este sentido, la
estrategia corporativa del Emisor se enfoca en la Banca Comercial; y además atiende los sectores como la
Banca Institucional con preferencia hacia líneas de crédito rotativas de corto plazo. En adición a los servicios
financieros, en el año 2011, el Emisor inició operaciones en el segmento de seguros. Actualmente, no existe
ningún cliente que genere más del 10% de los ingresos del Emisor. El Emisor cuenta con una sucursal en la
Zona Libre de Colón.
Uno de los pilares de la actividad comercial del Emisor es el financiamiento de comercio exterior campo
tradicional de este país. A esto se le suma la especialización en facilidades crediticias enfocadas a clientes
corporativos, en el sector de financiamiento interino de proyectos de construcción de mediano tamaño y
préstamos hipotecarios comerciales y residenciales en las provincias de Panamá y Colón, financiamiento de
proyectos energéticos entre otros. La región del Canal de Panamá, el mayor recurso de este país, es otra de
las fuentes de negocios con gran potencial y excelentes perspectivas de crecimiento al igual que el sector
turismo que ha tenido un importante desarrollo en los últimos años. También el desarrollo de nuevos centros de
comercio en áreas especiales. Todas estas actividades necesitan de servicios bancarios y de financiamientos y
constituyen nuevas líneas de negocios para la institución. El Emisor ofrece servicios a sus clientes en los cinco
continentes a través de una extensa red de corresponsales en países como Estados Unidos, Alemania,
España, Hong Kong, India, Korea, Taiwan, Tailandia, Costa Rica, Perú, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Colombia, Brasil, República Dominicana y Ecuador.
A continuación se describen los segmentos donde el Emisor y sus Subsidiarias se desempeñan actualmente:
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Segmento Bancario: La principal actividad del Emisor es prestar servicios bancarios dentro de la economía
nacional, la Zona Libre de Colón y en menor proporción, Centro y Sur América. Los esfuerzos dentro de este
segmento están dirigidos principalmente a la banca corporativa y operaciones de comercio exterior. Entre los
servicios bancarios que se ofrecen a la banca corporativa están: financiamientos de capital de trabajo,
financiamientos interinos de construcción, financiamiento de inventario, de operaciones de comercio exterior,
hipotecas comerciales, sindicaciones y participaciones, entre otras, aunado a la prestación de servicios
bancarios inherentes al negocio comercial.
Segmento de Arrendamiento: Este segmento ofrece bienes muebles a empresas y personas naturales, a
través de contratos de arrendamiento financiero para la adquisición de equipos de trabajo y otros bienes
muebles, con un plazo que varía entre 36 y 84 meses. Los bienes que se financian a través de arrendamientos
son: vehículos comerciales y particulares, equipo pesado, equipos de oficina, equipos médicos, y equipos
industriales, entre otros. Estos arrendamientos en su mayoría están dirigidos al sector comercial.
Segmento de Factoraje: Los servicios ofrecidos por este segmento de negocios son las operaciones
conocidas como factoring o compra a través de cesión o no de documentos negociables tales como las
facturas, contratos, órdenes de compra, cheques, letras de cambio y cualesquiera otro documento que en
virtud de su condición legal pueda ser cesionado y negociado como instrumento de financiamiento. Los
instrumentos pueden ser emitidos por instituciones tanto privadas como de Gobierno y tienen la cualidad de ser
cancelados en corto plazo, entendiéndose, 30, 60, 90 y hasta 180 días como típico período de negociación.
Segmento de Consumo: Este segmento de negocios ofrece préstamos personales principalmente al sector de
jubilados y pensionados, empleados públicos con carrera administrativa y empleados de la Autoridad del Canal
de Panamá. El enfoque principal está dirigido a préstamos de 36 hasta 84 meses de plazo.
Segmento de Seguros: Este segmento está dirigido a ofrecer productos de seguros inicialmente a nuestra
clientela en las diferentes ramas de negocios en que participa actualmente el Banco: préstamos comerciales,
financiamientos para autos, equipo rodante y equipo pesado a través de arrendamiento financiero; seguros de
vida para nuestros clientes de préstamos personales y jubilados; fianzas para las operaciones de factoring y
pre-factoring.

Los ingresos del Emisor se encuentran distribuidos de la siguiente manera:

Préstamos
Inversiones
Depósitos
Comisiones
Otros

30 sep 13
85.5%
5.7%
1.0%
6.5%
1.3%

30 jun 13
84.3%
4.6%
1.0%
6.2%
3.9%

22

D.
1.

DESCRIPCION DE LA INDUSTRIA
La Industria Bancaria en Panamá

La industria bancaria en Panamá floreció con la promulgación del Decreto de Gabinete No. 238 del 2 de julio de
1970. En 1998, dicho Decreto de Gabinete fue reemplazado por el Decreto - Ley No. 9 de 26 de febrero de
1998 (la Ley Bancaria), el cual entró en vigencia a partir del 12 de junio de 1998. La 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 siete miembros y por un Superintendente, todos nombrados por el Organo 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 fondos de capital equivalentes a, por lo menos, el ocho por ciento (8%) del total de
sus activos y operaciones fuera de balance, ponderados en función de sus riesgos. Los índices de
ponderación son establecidos por la Superintendencia de Bancos de acuerdo con las pautas de general
aceptación internacional sobre la materia.
La Ley Bancaria introduce, además, el concepto de capital primario y capital secundario. Según la Ley
Bancaria, el capital de los bancos estará compuesto de un capital primario y un capital secundario. El capital
primario consiste en el capital pagado de acciones, las reservas declaradas y las utilidades retenidas. El
capital secundario por su parte consiste en las reservas no declaradas, las reservas de revaluación, las
reservas generales para pérdidas, los instrumentos híbridos de capital y deuda, y deuda subordinada a término.
El capital secundario no podrá exceder el monto del capital primario.
La Ley Bancaria elimina el requisito de encaje legal, aunque mantiene requisitos de liquidez para los bancos de
Licencia General. Según la Ley Bancaria todo banco de Licencia General deberá mantener en todo momento
un saldo mínimo de activos líquidos equivalente al treinta por ciento (30%) del total bruto de sus depósitos en la
República de Panamá o en el extranjero, u otro porcentaje que dicte la Superintendencia de Bancos. La Ley
Bancaria también identifica los bienes que serán considerados como activos líquidos. Los bancos de Licencia
General 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.
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 prohibe
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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.
Al 23 de diciembre de 2013, de acuerdo con la Superintendencia de Bancos, existen en el país 80 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
Oficinas de Representación

Cantidad
2
51
27
80
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.
Para mayores detalles sobre leyes y regulación, información general, financiera y estadística del sector
bancario de la República de Panamá favor dirigirse a la siguiente dirección de internet:
http://www.superbancos.gob.pa/

2.

Competencia en la Industria Bancaria

El nicho de mercado del Emisor está primordialmente en el crédito corporativo y en el financiamiento de comercio
exterior. 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 y del comercio exterior. Entre estos bancos, los mayores competidores, dentro de los bancos privados
panameños, están Banco General, S.A., Global Bank Corporation y Multibank. Dentro de los bancos extranjeros
están el Banistmo y The Bank of Nova Scotia. Igualmente, a través de sus subsidiarias financieras especializadas,
el Emisor se ha posicionado en otras ramas del negocio corporativo, como lo son el factoring y el arrendamiento
financiero (leasing), además del crédito de consumo, compitiendo así con otros bancos del sistema en estos otros
segmentos de negocio.
Al 30 de septiembre de 2013, de acuerdo a datos estadísticos comparativos de la Superintendencia de Bancos
de la República de Panamá sobre el Centro Bancario Internacional de Panamá y tomando como referencia
solamente los Bancos de Capital Privado Panameño (ranking de bancos consolidados de subsidiarias), el
Emisor se situó como el cuarto Banco en base al total de activos con US$1,943.0 millones; como el cuarto
Banco en base a préstamos con US$1,422.4 millones; como el cuarto Banco en base a depósitos con
US$1,443.5 millones; y como el cuarto Banco en base a Fondos de Capital con US$172.6 millones.
Para mayores detalles sobre leyes y regulación, información general, financiera y estadística del sector
bancario de la República de Panamá favor dirigirse a la siguiente dirección de internet:
http://www.superbancos.gob.pa/.
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E.

RESTRICCIONES MONETARIAS

A nuestro leal saber y entender no existe legislación, decreto o regulación en el país de origen del Emisor que
pueda afectar la importación o exportación de capital, incluyendo la disponibilidad de efectivo o equivalente a
efectivo para el uso del Emisor, la remisión de dividendos, intereses u otros pagos a tenedores de los Bonos que
sean no residentes y la libre convertibilidad de las divisas.

F.

LITIGIOS LEGALES

Al tiempo de preparación y adopción del prospecto informativo para la emisión, ni el Emisor ni sus Subsidiarias
enfrentan por causa o razón de sus operaciones ordinarias ni cualesquiera otras procesos en su contra cuyos
resultados adversos, de ser el caso, pudieran afectar o incidir significativamente en la condición financiera del
Emisor o en la continuidad habitual del ejercicio de su negocio.

G.

SANCIONES ADMINISTRATIVAS

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

H.

PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO

Los activos fijos del Emisor y sus Subsidiarias representan al 30 de septiembre de 2013 (neto de depreciación),
el 0.4% del total de activos. Estos se encuentran distribuidos de la siguiente manera:

Terreno
Edificio
Equipo Electrónico
Equipo Rodante
Mobiliario y Equipo de Oficina
Mejoras a las Propiedades Arrendadas
Construcción en Proceso
Total

Costo
821,792
9,306,026
2,731,258
213,932
873,254
299,173
1,081,900
B/. 15,327,335
B/.

Depreciación
B/.
3,998,438
2,131,671
165,894
715,075
292,159
B/. 7,303,237

Valor Neto en Libros
B/. 821,792
5,307,588
599,587
48,038
158,179
7,014
1,081,900
B/. 8,024,098

Estos activos están valorados al costo, menos la depreciación acumulada. Las mejoras significativas son
capitalizadas, mientras que las reparaciones y mantenimientos menores que no extienden la vida útil o mejoran
el activo son cargados directamente a gastos cuando se incurren. La depreciación y amortización son
cargadas a las operaciones corrientes utilizando el método de línea recta.
Sobre el rubro referente a Terreno y Edificio, mencionado en el recuadro anterior, el Emisor y Subsidiarias son
propietarios de las siguientes fincas:
Finca
037302-8700
136424-8706
416349-8712
416350-8712

Ubicación
Oficinas Principales, Calle 50 y Calle 56 Obarrio
Oficinas Principales, Calle 50 y Calle 56 Obarrio
próximamente Sucursal Costa del Este
próximamente Sucursal Costa del Este

Todas las fincas propiedad del Emisor se encuentran libres de gravámenes.
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I.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

El Emisor, es una Subsidiaria 100% poseída por Grupo Aliado, S.A. El Emisor, a su vez, está conformado por
cuatro Subsidiarias que fueron creadas para brindar apoyo al crecimiento y diversificación del Grupo en
diversos negocios financieros. El Emisor y sus Subsidiarias, han sido constituidas bajo las leyes de la
República de Panamá y tienen su domicilio en Panamá.

GRUPO ALIADO,
S.A.

BANCO ALIADO, S.A.
100%

ALIADO LEASING,
S.A.
100%

GENEVA ASSET
MANAGEMENT S.A
69%

ALIADO FACTORING,
S.A.
100%

FINANCIERA
FINACREDIT, S.A.
100%
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ALIADO SEGUROS,
S.A.
100%

J.

INVESTIGACION Y DESARROLLO, PATENTES, LICENCIAS

El Emisor es una sociedad anónima constituida el 27 de abril de 1992, de conformidad con las leyes de la
República de Panamá. Inicio operaciones el 14 de julio de 1992 en la República de Panamá, mediante
Resolución 9-92 del 7 de mayo de 1992 y opera bajo licencia general concedida por la superintendencia de
bancos de la República de Panamá, la cual le permite efectuar negocios de banca en Panamá y el exterior. A
partir del 31 de octubre de 1996 mediante la Resolución No. 9-96, el Banco obtiene la licencia Fiduciaria que le
permite ejercer el negocio de administración de Contratos Fiduciarios en o desde la República de Panamá.
Actualmente el emisor no posee patentes, tampoco mantiene políticas en cuanto a investigación y desarrollo.

K.

INFORME SOBRE TENDENCIAS

El Emisor mantiene su política de atención al cliente personalizada. Sin embargo las nuevas tendencias en
materia tecnológica y de servicios en línea, son una necesidad cada vez más apremiante de nuestra clientela
corporativa y personal. En tal sentido el Emisor está culminando un proyecto de renovación y desarrollo de una
nueva banca en línea que traerá como consecuencia una ampliación y mejora en los servicios de banca en
línea que ofrecemos actualmente a nuestra clientela. La nueva plataforma brindará un sin número de nuevos e
innovadores servicios en línea que nuestro clientes tanto corporativos como personales podrán acceder sin
tener que visitar físicamente las instalaciones del banco. Otros proyectos tecnológicos que llevarán al Emisor a
mejorar su eficiencia y que están actualmente en fase de búsqueda y selección son un renovado sistema de
Inteligencia de Negocios y la automatización de todos los procesos de cumplimiento y AML a través de una
nueva plataforma tanto a nivel tecnológico como conceptual.
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V.

ANALISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS

A.

Año Fiscal Terminado al 30 de junio de 2013

1.

Liquidez

Al 30 de junio de 2013 los activos líquidos del Banco que incluyen los valores disponibles para la venta y
valores a valor razonable representan 25.6% del total de activos, 33.7% del total de los depósitos y 29.1% del
total de obligaciones, entendiéndose por estas últimas; la sumatoria de todos los depósitos, financiamientos
recibidos y bonos emitidos y en circulación.
Los activos líquidos están compuestos de activos líquidos primarios los cuales se constituyen por efectivo y
depósitos en bancos. Al 30 de junio de 2013 los activos líquidos primarios representan el 80.3% del total de
activos líquidos. El resto de los activos líquidos lo constituyen los valores a valor razonable y las inversiones
disponibles para la venta con un 19.7% del total de los activos líquidos.
El Banco cumple con la liquidez legal mínima en porcentajes superiores a los establecidos por la
Superintendencia de Bancos del 30%. Al 30 de junio de 2013, la liquidez legal del banco fue de 77.4%.
30-Jun-13
(Auditado)
B/. 1,866,080
396,097,541
397,963,621
665,292
97,010,490
97,675,782
B/.495,639,403

Activos Líquidos
Efectivo y efectos de caja
Depósitos en bancos
Sub-Total Activos Líquidos Primarios
Valores a valor razonable
Valores disponibles para la venta
Sub-Total Activos Líquidos Secundarios
Total Activos Líquidos Totales

30-Jun-12
(Auditado)
B/. 1,292,598
310,718,609
312,011,207
724,660
163,222,171
163,946,831
B/.475,958,038

Las razones de liquidez del Banco Aliado, S.A. y Subsidiarias al 30 de junio de 2013 y 30 de junio de 2012 son
las siguientes:
30-Jun-13
(Auditado)

30-Jun-12
(Auditado)

Activos Líquidos / Total de Activos

20.6%

18.4%

Activos Líquidos / Depósitos

27.1%

23.5%

Activos Líquidos / Depósitos + Obligaciones

23.4%

20.9%

Act. Líq. + Inv. Disp. para la venta + Inv. A valor razonable / Total de Activos

25.6%

28.0%

Act. Líq. + Inv. Disp. para la venta + Inv. A valor razonable / Total de Depósitos

33.7%

35.8%

Act. Líq. + Inv. Disp. para la venta + Inv. A valor razonable / Total de Obligaciones

29.1%

31.9%

Prestamos / Activos

72.6%

70.5%

Préstamos / Depósitos

95.6%

90.2%

Razones de Liquidez

2.

Recursos de Capital

El patrimonio neto de Banco Aliado, S.A. y Subsidiarias al 30 de junio de 2013 alcanzó los B/.175.3 millones.
El capital social autorizado es de B/.300.0 millones, dividido en B/.200.0 millones representado en doscientos
millones (200 millones) de acciones comunes con valor nominal de B/.1.00 cada una, y B/.100.0 millones
representado en un millón (1.0 millón) acciones preferentes con valor nominal de B/.100.00 cada una.
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Al 30 de junio de 2013, se encontraban emitidas y en circulación 70 millones de acciones comunes; 300 mil
acciones preferentes nominativas no acumulativas.
Al 30 de junio de 2013, el capital autorizado esta representado de la siguiente manera:
Tipo de Acción
Acciones Comunes Nominativas
Acciones Preferentes Nominativas No Acumulativas

Autorizadas
200,000,000
100,000,000

Emitidas y
en Circulación
70,000,000
300,000

Valor Nominal
por Acción
B/.
1.00
B/. 100.00

Las Acciones Preferentes no tienen derecho a voz ni a voto en las Juntas Generales de Accionistas, ordinarias
y extraordinarias, del Emisor. Las Acciones Preferentes pueden ser emitidas en el tiempo, forma y medida que
disponga la Junta Directiva. Asimismo, corresponde a la Junta Directiva, de manera discrecional, declarar o no
dividendos. Los dividendos se declaran y pagan una vez concluido el ejercicio anual del Banco.
El total de patrimonio del Banco al 30 de junio de 2013 es B/.175.3 millones. El incremento de neto B/.14.9
millones con respecto al 30 de junio de 2012, es producto del aumento en el incremento en las utilidades
retenidas del período.
De acuerdo a las regulaciones establecidas por la Superintendencia de Bancos de la República de Panamá el
índice de adecuación de capital según Basilea no debe ser inferior al 8.0%. Al 30 de junio de 2013 el índice de
adecuación de capital de Banco Aliado y Subsidiarias, S.A. fue de 14.6%.
Patrimonio del Accionista
Capital Pagado
Acciones Preferentes
Ganancia (pérdida) en inversiones disponibles para la venta
Utilidades retenidas
Reserva de seguros
Total de Patrimonio del Accionista
Total Pasivos / Fondos de Capital
Fondos de Capital / Total de Pasivos
Índice de Adecuación de Capital
Fondos de Capital / Total de Activos

3.

30-Jun-13
(Auditado)
B/. 70,000,000
30,000,000
(483,956)
75,693,222
53,499
B/.175,262,765
10.0
10.0%
14.6%
9.1%

30-Jun-12
(Auditado)
B/. 70,000,000
30,000,000
1,448,106
58,887,195
0
B/.160,335,301
9.6
10.4%
14.8%
9.4%

Resultado de las Operaciones

Activos
Los activos totales del Banco al 30 de junio 2013 son de B/.1,934.3 millones, mostrando un aumento de
B/.234.3 millones o un 13.8% con respecto a junio de 2012. La cartera de préstamos netos aumentó en
B/.204.5 millones o 17.1%, de B/.1,199.3 millones al 30 de junio de 2012 a B/.1,403.8 millones al 30 de junio de
2013. El efectivo y los depósitos en bancos reflejan un aumento de B/.86.0 millones o 27.5% de B/.312.0
millones al 30 de junio de 2012 a B/.398.0 millones al 30 de junio de 2013. La cartera de inversiones presenta
una disminución de B/.64.8 millones o 39.5% de B/.163.9 millones al 30 de junio de 2012 a B/.99.2 millones al
30 de junio de 2013. El producto de esta disminución fue utilizado para el crecimiento de la cartera de crédito.
Al 30 de junio de 2013, los activos productivos representan el 98.3% del total de activos y se componen de la
siguiente manera: Cartera de Préstamos netos 73.8%, Efectivo y Depósitos en bancos en 20.9% y Cartera de
Inversiones 5.3%.
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Activos

30-Jun-13
(Auditado)

Efectivo y depósitos en bancos
Valores a valor razonable
Valores disponibles para la venta y acuerdos de recompra
Préstamos Netos
Valores mantenidos al vencimiento
Activos Productivos
Propiedades, mobiliario, equipo y mejoras, neto
Activos varios
Total de Activos

30-Jun-12
(Auditado)

B/.397,963,621

B/.312,011,207

665,292

724,660

97,010,490

163,222,171

1,403,831,493

1,199,299,930

1,500,000

-

1,900,970,896

1,675,257,968

5,349,928

4,585,118

28,006,470

20,135,678

B/.1,934,327,294

B/.1,699,978,764

Cartera de Préstamos
El saldo de la cartera de préstamos neta del Banco al 30 de junio de 2013 es de B/.1,403.8 millones. La
cartera de créditos del Banco cuenta con garantías de depósitos a plazo, bienes inmuebles comerciales,
residenciales, fianzas corporativas y personales principalmente entre otras.

A continuación el detalle da la cartera de préstamos por sector económico:

Préstamos (cifras auditadas)

30-Jun-13

30-Jun-12

Sector Interno:
Comerciales

B/. 607,098,021

42.6%

B/. 511,485,531

42.0%

Hipotecarios Comerciales

141,891,462

10.0%

123,211,834

10.1%

Interinos de Construcción

88,927,383

6.2%

118,552,978

9.7%

Personales

79,285,129

5.6%

77,516,229

6.4%

Turismo

72,412,484

5.1%

41,030,614

3.4%

Arrendamientos Financieros

55,111,027

3.9%

45,457,174

3.7%

Facturas descontadas

79,855,237

5.6%

75,533,101

6.2%

Industriales

91,930,613

6.4%

63,538,392

5.2%

Financiamiento a través de bonos
privados
Entidades Financieras

12,558,037

0.9%

17,701,450

1.5%

17,773,318

1.2%

9,110,127

0.8%

1,246,842,709

87.5%

1,083,137,430

89.0%

Entidades Financieras

60,365,530

4.3%

65,417,865

5.4%

Industriales

33,787,494

2.4%

25,697,899

2.1%

Comerciales

46,924,542

3.3%

29,591,385

2.4%

Agropecuarios

15,800,000

1.1%

9,000,000

0.8%

4,089,296

0.3%

Total Sector Interno
Sector Externo:

Personales
Turismo
Total Sector Externo

Total Préstamos

9,799,167

0.6%

10,900,000

0.8%

177,576,733

12.5%

133,796,445

11.0%

1,424,419,442

100.0%

1,216,933,875

100.0%
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La cartera morosa y vencida del banco al 30 de junio de 2013 asciende a B/.4.0 millones, lo que representa el
0.28% de la cartera total. La reserva para posibles préstamos incobrables es B/.17.0 millones. El Banco
mantiene adecuados niveles de cobertura de la cartera total (1.2%) y de la cartera morosa y vencida (429.0%).
Durante el ejercicio que terminó el 30 de junio de 2013, se castigaron préstamos por B/.2.4 millones, contra la
reserva previamente establecida.

Cartera de Préstamos por Categoría de Riesgo
A continuación se resume la clasificación de la cartera de préstamos del banco de acuerdo a lo establecido en
el Acuerdo 6-2000 de la Superintendencia de Bancos de Panamá:

En Miles de B/.
Normal
Mención Especial
Subnormal
Dudosa
Irrecuperable
Total

30-Jun-13
1,416,647
3,995
430
2,862
485
1,424,419

%
99.45
0.28
0.03
0.20
0.04
100.00

30-Jun-12
1,210,228
2,138
332
4,059
177
1,216,934

%
99.45
0.18
0.03
0.33
0.01
100.00

Al 30 de junio de 2013, el banco presenta una cartera de créditos que concentra un 99.5% en la clasificación de
menor riesgo.

Cartera de Inversiones
Al cierre de 2013, las inversiones del Banco Aliado, S. A. alcanzaron la suma de B/.99.2 millones, reflejando
una disminución de B/.64.8 millones comparado a junio de 2012.
La cartera de inversiones del banco está compuesta de la siguiente manera:
• 0.7% Activos Financieros a Valor Razonable, consisten principalmente en acciones comunes de
instituciones financieras.
• 1.5% en Inversiones Disponibles para la venta en valores e inversiones de instituciones financieras locales
• 97.8% Inversiones Disponibles para la Venta, las cuales consisten en Bonos Corporativos y Valores
Comerciales Negociables de Empresas e Instituciones Financieras de diversos países en su mayoría de
OCDE.

Pasivos
En cuanto a los pasivos, los depósitos totales del Banco al 30 de junio de 2013, alcanzaron los B/.1,468.7
millones mostrando un incremento de B/.138.9 millones o 10.4% con respecto al total de depósitos al 30 de
junio de 2012 de B/. 1,329.8. Los depósitos totales están concentrados en depósitos locales un 76.6%, el resto
23.4%, corresponde a clientes del exterior, con mayor participación en el área de Centroamérica, el Caribe y
Suramérica.
De acuerdo al tipo de depósito, estos se componen en su mayoría de cuentas a plazo fijo que representan un
87.0% o B/.1,277.8 millones, por otra parte los depósitos a la vista ascienden a B/.166.5 millones y finalmente
las cuentas de ahorro por B/.24.4 millones.
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La mayoría de los fondos del Banco provienen de depósitos a plazo fijo de clientes, sin embargo, el Banco
utiliza otros medios de financiamiento como lo son; financiamientos directos a operaciones de comercio exterior
y capital de trabajo, líneas respaldadas por la cartera de inversiones y facilidades otorgadas por agencias
gubernamentales extranjeras, emisiones privadas colocadas en mercados extranjeros, al igual que emisiones
de bonos colocadas en el mercado local. Al 30 de junio de 2013 las fuentes de financiamiento no depósitos es
decir financiamientos recibidos de bancos y bonos emitidos y en circulación representaban B/.231.8 millones
equivalente a un 13.6 % del total de fondos del banco.

Depósito de Clientes e Interbancarios
Depósitos de Clientes

30-Jun-13
(Auditados)
B/. 166,478,258

A la vista
De ahorro
A plazo fijo – locales
A plazo fijo – extranjeros
Total de Depósitos

30-Jun-12
(Auditados)
B/. 185,470,359

24,392,714

25,298,980

961,616,053

885,151,842

315,925,466

233,844,159

B/. 1,468,412,491

B/. 1,329,765,340

Otras Fuentes de Financiamientos
Otras Fuentes de Financiamiento

30-Jun-13
(Auditados)
154,590,449

30-Jun-12
(Auditados)
132,682,255

Bonos corporativos

77,234,000

31,260,000

Otros pasivos

58,577,589

45,935,868

Financiamientos recibidos

Resultados

Rentabilidad
Al 30 de junio de 2013, el rendimiento sobre patrimonio promedio total fue de 11.4% y sobre capital pagado
promedio de 27.3% y el rendimiento sobre activos promedio fue de 1.1%.

Utilidad Neta
La utilidad neta del Banco Aliado, S.A. y Subsidiarias para el año terminado el 30 de junio de 2013, fue de
B/.19.1 millones reflejando un incremento de B/.1.8 millones o 10.4% comparado con la utilidad neta al 30 de
junio de 2012 de B/.17.3 millones.

Ingresos de Operaciones
Para el año terminado el 30 de junio de 2013, los ingresos por intereses ascienden a B/.89.5 millones lo que
representa un incremento de B/.10.3 millones o 13.0% en comparación al mismo período terminado el 30 de
junio de 2012, cuando los ingresos por intereses fueron de B/.79.2 millones. Por su parte los gastos por
intereses reflejaron un incremento de B/.5.3 millones o 10.5% de B/.50.9 millones a junio de 2012 a B/.56.2
millones a junio de 2013.
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El incremento en los intereses ganados para el año terminado al 30 de junio de 2013 es originado
principalmente en los intereses sobre préstamos los cuales ascendieron a B/.83.9 millones reflejando un
aumento de B/.12.2 millones o un 17.0% comparado con el mismo período del año anterior. Por su lado los
gastos de intereses para el año terminado el 30 de junio de 2013 presentaron un incremento de B/.5.3 millones
en comparación al mismo año anterior. Este incremento en intereses pagados es producto del aumento en la
base total de depositantes y parcialmente por el aumento en los intereses pagados en financiamientos
recibidos como resultado de la diversifacion de fuentes de fondos del emisor. El incremento en los intereses
pagados en depósitos a plazo fijo fue de B/.3.2 millones, y el de los intereses pagados por financiamiento fue
de B/.2.1 millones; lo cual refleja un incremento total de intereses pagados del 10.5% para el periodo terminado
el 30 de junio de 2013 comparado con el mismo período anterior.

Gastos Generales y Administrativos
Los gastos generales y administrativos ascienden a B/.11.2 millones al 30 de junio de 2013. Los salarios y
otros gastos de personal, representan el rubro de mayor participación en el total de gastos en un 54.1%. Otros
rubros de importancia dentro de los gastos administrativos son los impuestos varios donde se amortiza el
impuesto bancario representan el 9.4%; los honorarios profesionales que representan el 5.6%, del total de
gastos, y la depreciación del edificio y las mejoras, un 6.8%. Los gastos generales y administrativos para el
año terminado el 30 de junio de 2013 muestran un incremento de B/.1.1 millones o 10.8% comparado con el
mismo periodo del año anterior.
Estado de Utilidades

30-Jun-13
(Auditado)

30-Jun-12
(Auditado)

B/.83,949,611

B/.71,774,076

989,470

831,370

4,561,871

6,589,089

Total de ingresos por intereses

89,500,952

79,194,535

Gasto de Intereses Sobre
Depósitos

50,039,625

46,840,531

6,190,051

4,062,235

Total de gasto de intereses

56,229,676

50,902,766

Total de ingresos neto por intereses, antes de
provisiones

33,271,276

28,291,769

5,258,162

3,843,223

0

900,000

28,013,114

23,548,546

5,261,432

6,372,989

Gastos Generales y Administrativos

11,240,549

10,143,884

Utilidad antes del Impuesto Sobre la Renta

22,033,997

19,777,651

Impuesto Sobre la Renta, neto

(2,893,221)

(2,438,897)

B/. 19,140,776

B/. 17,338,754

Ingresos por Intereses
Intereses ganados sobre
Préstamos
Depósitos
Inversiones

Financiamientos

Provisión para posibles préstamos incobrables
Provisión para inversiones disponibles para la venta
Ingreso neto por intereses después de provisiones
Otros Ingresos y comisiones

Utilidad Neta
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B.

Trimestre Terminado al 30 de septiembre de 2013

1.

Liquidez

Al 30 de septiembre de 2013 los activos líquidos del Banco que incluyen los valores disponibles para la venta y
valores a valor razonable representan 24.7% del total de activos, 33.3% del total de los depósitos y 28.3% del
total de obligaciones, entendiéndose por estas últimas; la sumatoria de todos los depósitos, financiamientos
recibidos y bonos emitidos y en circulación.
Los activos líquidos están compuestos de activos líquidos primarios los cuales se constituyen por efectivo y
depósitos en bancos. Al 30 de septiembre de 2013 los activos líquidos primarios representan el 69.7% del total
de activos líquidos. El resto de los activos líquidos lo constituyen los valores a valor razonable y las inversiones
disponibles para la venta con un 30.3% del total de los activos líquidos.
El Banco cumple con la liquidez legal mínima en porcentajes superiores a los establecidos por la
Superintendencia de Bancos del 30%. Al 30 de septiembre de 2013, la liquidez legal del banco fue de 67.9%.
Activos Líquidos

30-Sep-13
(Interino)
B/. 1,153,653
333,414,751
640,168
144,925,265
B/.480,133,837

Efectivo y efectos de caja
Depósitos en bancos
Valores a valor razonable
Valores disponibles para la venta
Total

30-Jun-13
(Auditado)
B/. 1,866,080
396,097,541
665,292
97,010,490
B/.495,389,403

Las razones de liquidez del Banco Aliado, S.A. y Subsidiarias al 30 de septiembre de 2013 y 30 de junio de
2013 son las siguientes:
30-Sep-2013
(Interino)

Razones de Liquidez

2.

30-Jun-2013
(Auditado)

Activos Líquidos / Total de Activos

17.2%

20.6%

Activos Líquidos / Depósitos

23.2%

27.1%

Activos Líquidos / Depósitos + Obligaciones

19.7%

23.4%

Act. Líq. + Inv. Disp. para la venta + Inv. A valor razonable / Total de Activos

24.7%

25.6%

Act. Líq. + Inv. Disp. para la venta + Inv. A valor razonable / Total de Depósitos

33.3%

33.7%

Act. Líq. + Inv. Disp. para la venta + Inv. A valor razonable / Total de Obligaciones

28.3%

29.1%

Prestamos / Activos

73.2%

72.6%

Préstamos / Depósitos

98.5%

95.6%

Recursos de Capital

El patrimonio neto de Banco Aliado, S.A. y Subsidiarias al 30 de septiembre de 2013 alcanzó los B/.180.2
millones.
El capital social autorizado es de B/.300.0 millones, dividido en B/.200.0 millones representado en doscientos
millones (200 millones) de acciones comunes con valor nominal de B/.1.00 cada una, y B/.100.00 millones
representado en un millón (1.0 millón) acciones preferentes con valor nominal de B/.100.00 cada una.
Al 30 de septiembre de 2013, se encontraban emitidas y en circulación 70 millones de acciones comunes; 300
mil en acciones preferentes nominativas no acumulativas.
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Al 30 de septiembre de 2013, el capital autorizado esta representado de la siguiente manera:
Tipo de Acción
Acciones Comunes Nominativas
Acciones Preferentes Nominativas No Acumulativas

Autorizadas
200,000,000
100,000,000

Emitidas y
en Circulación
70,000,000
300,000

Valor Nominal
por Acción
B/. 1.00
B/. 100.00

Las Acciones Preferentes no tienen derecho a voz ni a voto en las Juntas Generales de Accionistas, ordinarias
y extraordinarias, del Emisor. Las Acciones Preferentes pueden ser emitidas en el tiempo, forma y medida que
disponga la Junta Directiva. Asimismo, corresponde a la Junta Directiva, de manera discrecional, declarar o no
dividendos. Los dividendos se declaran y pagan una vez concluido el ejercicio anual del Banco.
El total de patrimonio del Banco al 30 de septiembre de 2013 es B/.180.2 millones. El incremento de neto
B/.4.9 millones o 2.8% con respecto al 30 de junio de 2013, es producto del incremento en las utilidades
retenidas del período.
De acuerdo a las regulaciones establecidas por la Superintendencia de Bancos de la República de Panamá el
índice de adecuación de capital según Basilea no debe ser inferior al 8.0%. Al 30 de septiembre de 2013 el
índice de adecuación de capital de Banco Aliado y Subsidiarias, S.A. fue de 14.29%.

Patrimonio del Accionista
Capital Pagado
Acciones Preferentes
Utilidades retenidas
Reserva de Capital
Cambio en inversiones disponibles para la venta
Total de Patrimonio del Accionista
Total Pasivos / Fondos de Capital

Fondos de Capital / Total de Pasivos
Fondos de Capital / Total de Activos
Índice de Adecuación de Capital

3.

30-Sep-13
(Interino)

30-Jun-13
(Auditado)

B/. 70,000,000
30,000,000
80,787,028
61,429
(645,988)
B/. 180,202,469
9.8

B/. 70,000,000
30,000,000
75,693,223
53,499
(483,957)
B/. 175,262,765
10.0

10.22%
9.3%
14.29%

9.99%
9.1%
14.6%

Resultado de las Operaciones

Activos
Los activos totales del Banco al 30 de septiembre 2013 son de B/.1,943.0 millones, mostrando un aumento de
B/. 8.6 millones o un 0.45% con respecto a junio de 2013. La cartera de préstamos netos aumentó en B/. 18.6
millones o 1.3%, de B/.1,403.8 millones al 30 de junio de 2013 a B/.1,422.4 millones al 30 de septiembre de
2013. El efectivo y los depósitos en bancos reflejan una disminución de B/.63.4 millones o 15,9% de B/.398.0
millones al 30 de junio de 2013 a B/.334.6 millones al 30 de septiembre de 2013. La cartera de inversiones
presenta un aumento neto de B/.47.9 millones o 49.4% de B/. 97.7 millones al 30 de junio de 2013 a B/.145.6
millones al 30 de septiembre de 2013.
Al 30 de septiembre de 2013, los activos productivos representan el 98.0% del total de activos y se componen
de la siguiente manera: Cartera de Préstamos netos 73.2%, Efectivo y Depósitos en bancos en 17.2% y
Cartera de Inversiones 7.5%.
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Activos

30-Sep-13
(Interino)
B/.334,568,404

Efectivo y depósitos en bancos
Valores a valor razonable
Valores disponibles para la venta y acuerdos de recompra

30-Jun-13
(Auditado)
B/.397,963,621

640,168

665,292

144,925,265

97,010,490

Valores mantenidos al vencimiento

1,500,000

1,500,000

Préstamos Netos

1,422,416,500

1,403,831,493

Activos Productivos

1,904,050,337

1,900,970,896

Propiedades, mobiliario, equipo y mejoras, neto

8,024,098

5,349,928

30,885,729

28,006,470

B/.1,942,960,164

B/.1,934,327,294

Activos varios
Total de Activos

Pasivos
En cuanto a los pasivos, los depósitos totales del Banco al 30 de septiembre de 2013, alcanzaron los
B/.1,443.4 millones, mostrando una disminución de B/. 25.1 millones o un 1.7% con respecto a junio de 2013.
Los depósitos están concentrados en depósitos locales un 75.7%, el resto 24.3%, corresponde a clientes del
exterior, con mayor participación en el área de Centroamérica, el Caribe y Suramérica.
De acuerdo al tipo de depósito, estos se componen en su mayoría de cuentas a plazo fijo que representan un
88.7% o B/.1,279.9 millones, por otra parte los depósitos a la vista ascienden a B/.139.7 millones y finalmente
las cuentas de ahorro por B/.24.0 millones.
La mayoría de los fondos del Banco provienen de depósitos a plazo fijo de clientes, sin embargo, el Banco
utiliza otros medios de financiamiento como lo son; financiamientos directos a operaciones de comercio
exterior, líneas respaldadas por la cartera de inversiones y facilidades otorgadas por agencias
gubernamentales extranjeras, al igual que emisiones de bonos colocadas en el mercado local y emisiones
privadas internacionales. Al 30 de septiembre de 2013 las fuentes de financiamiento no depósitos es decir
financiamientos recibidos de bancos y bonos emitidos y en circulación representaban B/.253.8 millones
equivalente a un 14.4% del total de fondos del banco.
Depósito de Clientes e Interbancarios
Depósitos de Clientes

30-Sep-13
(Interino)
B/. 139,720,406
23,969,543
951,631,421
328,221,043
B/.1,443,542,413

A la vista
De ahorro
A plazo fijo – locales
A plazo fijo – extranjeros
Total de Depósitos

30-Jun-13
(Auditado)
B/. 166,478,258
24,392,714
961,866,053
315,925,466
B/.1,468,662,491

Otras Fuentes de Financiamientos
Otras Fuentes de Financiamiento

30-Sep-13
(Interino)
171,517,756
82,300,000
65,397,526

Financiamientos recibidos
Bonos corporativos
Otros pasivos
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30-Jun-13
(Auditado)
154,590,449
77,234,000
58,577,589

Resultados
Estado de Utilidades
Ingresos por Intereses
Intereses ganados sobre
Préstamos
Inversiones
Depósitos
Total de Intereses Ganados
Gasto de Intereses sobre
Depósitos
Financiamientos y Bonos corporativos
Total de gasto de intereses
Total de ingresos neto sobre intereses
Provisión para préstamos incobrables
Provisión para inversiones en valores
Ingreso neto por intereses después de la provisión para
préstamos incobrables
Otros Ingresos y comisiones
Gastos Generales y Administrativos
Utilidad antes de la provisión para Impuesto Sobre la Renta
Impuesto Sobre la Renta neto - estimado
Utilidad Neta

30-Sep-13
(Interino)

30-Sep-12
(Interino)

B/.22,929,591
1,501,551
253,995
24,685,137

B/.19,332,086
1,457,512
266,965
21,056,563

13,956,888
1,945,037
15,901,925

11,994,427
1,245,795
13,240,222

8,783,212

7,816,341

(1,284,667)
-

(1,306,080)
-

7,498,545

6,510,261

884,467

2,857,414

(2,920,124)

(2,607,998)

5,462,888

6,759,677

213,848

(350,453)

B/. 5,676,736

B/. 6,409,224

Rentabilidad
Al 30 de septiembre de 2013, el rendimiento sobre patrimonio promedio fue de 12.8% y el rendimiento sobre
activos promedio anualizado fue de 1.2%.

Utilidad Neta
La utilidad neta del Banco Aliado , S.A. y Subsidiarias para el trimestre terminado el 30 de septiembre de 2012
fue de B/. 6.4 millones lo que se traduce en una disminución neta de B/.732 mil o 12.9% comparado con la
utilidad neta del 30 de septiembre de 2013.

Ingresos de Operaciones
Para el periodo terminado el 30 de septiembre de 2013, los ingresos por intereses aumentaron 17.2% pasando
de B/.21.1 millones a B/.24.7 millones para el mismo período del año anterior reflejando un incremento de
B/.3.6 millones. Por su parte los gastos por intereses reflejan un aumento de B/.2.7 millones al 30 de
septiembre de 2013 comparado con el mismo período terminado al 30 de septiembre de 2012 reflejando un
aumento de 20.1%. El ingreso neto por intereses antes de provisiones fue de B/.8.8 millones para los tres
meses terminados en septiembre de 2013 comparado con B/.7.8 millones para los tres meses terminados el 30
de septiembre de 2012, reflejando un aumento de B/.967 mil o un 12.4% comparado con el mismo período el
año anterior .
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Gastos Generales y Administrativos
Los gastos generales y administrativos ascienden a B/.2.9 millones al 30 de septiembre de 2013. Los salarios
y otros gastos de personal, representan el rubro de mayor participación en el total de gastos en un 54.5%.
Otros rubros de importancia dentro de los gastos administrativos son los impuestos varios donde se amortiza el
impuesto bancario representan el 8.7% del total de gastos; la depreciación del edificio y las mejoras que
representan el 6.6%; los honorarios profesionales un 4.9% y los gastos de propaganda y promoción con un
2.3% del total de gastos. Para el trimestre terminado el 30 de septiembre de 2013, los gastos generales y
administrativos ascienden a B/.2.9 millones mostrando un incremento de B/.312 mil o 12,0% en comparación al
mismo período terminado el 30 de septiembre de 2012.

E.

Análisis de Perspectivas

El año fiscal 2014 será un año de moderado crecimiento. Estaremos en un año pre-electoral y aunque las
condiciones macro económicas siguen siendo muy favorables para el país y la región donde el emisor realiza
sus operaciones, si existe la tendencia a un decrecimiento tanto del PIB de la Republica como una disminución
en los indicadores de crecimiento mundial. Otros factores a considerar son las condiciones de alta
competencia actuales del mercado bancario local y la disminución en las operaciones de comercio exterior
debido a la situación de decrecimiento que presenta la Zona Libre de Colón para este año, debido a factores
externos como lo son: las re-exportaciones a los mercados de Venezuela y Colombia. Por los motivos antes
expuestos, la administración proyecta para el próximo año un crecimiento moderado. Se mantiene el enfoque
estratégico dirigido al segmento de crédito corporativo y operaciones de comercio local y exterior.
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VI.

DIRECTORES, DIGNATARIOS, EJECUTIVOS, ADMINISTRADORES, ASESORES Y EMPLEADOS

A.

Directores, Dignatarios, Ejecutivos y Administradores

1.

Directores, Dignatarios

Moisés Chreim Sasson - Director / Presidente
Nacionalidad
Fecha de Nacimiento
Domicilio Comercial
Apartado Postal
Correo Electrónico
Teléfono
Fax

: Panameño
: 2 de abril de 1944
: May’s Zona Libre, S.A., calle 14 y Ave. Roosevelt, Zona Libre de Colón
: 0831-02109, Panamá
: bkaliado@bancoaliado.com
: 433-9900
: 441-3942

Realizó estudios universitarios en el Lyce Francais, Beirut. Accionista, Vicepresidente, Tesorero y Director
Gerente de May’s Zona Libre, S.A. Es Director Presidente de Banco Aliado, S.A. y Grupo Aliado, S.A. Es
miembro activo de la Sociedad B’ Nai B’rith de Panamá. Preside las reuniones de Junta Directiva del Emisor y
Banco Aliado y el Comité Ejecutivo y de Crédito; así como los Comités de Consumo; Inversiones y Riesgo de
Mercado; Leasing; y Factoring de Banco Aliado. Es miembro del Comité de Auditoría, Informática, Recursos
Humanos y Operaciones del Emisor.

Ezra Hamoui Homsany - Director / Vicepresidente
Nacionalidad
Fecha de Nacimiento
Domicilio Comercial
Apartado Postal
Correo Electrónico
Teléfono
Fax

:
:
:
:
:
:
:

Panameño
17 de agosto de 1944
May’s Zona Libre, S.A., calle 14 y Ave. Roosevelt, Zona Libre de Colón
0831-02109, Panamá
bkaliado@bancoaliado.com
433-9900
441-3942

Obtuvo una licenciatura en Administración Pública de la Universidad de Panamá. Es Accionista, Presidente,
Representante Legal y Director Gerente de May’s Zona Libre, S.A. Además es Director de Corfi Trading, S.A.
y Director Vice Presidente de Banco Aliado, S.A. y Grupo Aliado, S.A. Miembro de la Junta Directiva y
Fundador de la Academia Hebrea de Panamá. Director de la sociedad internacional de B’ Nai B’rith Society
International. Es miembro del Comité Ejecutivo y de Crédito del Emisor.

Ramy Attie - Director / Secretario
Nacionalidad
Fecha de Nacimiento
Domicilio Comercial
Apartado Postal
Correo Electrónico
Teléfono
Fax

:
:
:
:
:
:
:

Panameño
9 de noviembre de 1937
Tejidos y Confecciones, S.A., calle 2da. Carrasquilla, Panamá
0831-02109, Panamá
bkaliado@bancoaliado.com
263-8888
269-9672

Obtuvo una licenciatura en Economía y Administración de Negocios en la Universidad de Jerusalén. Es
Contador Público Autorizado. Fungió como Consultor de Economía y de Sistema para Panamá y Centro
América en Price Waterhouse & Co. Actualmente es Director de Kobesa, S.A., Magic Trading, S.A., Ispo
International, S.A., Tejidos y Confecciones, Calzados Superiores, S.A., Distribuidora Durex, S.A., Mera, S.A.,
Shalva, S.A. y Argo Trading, S.A. Es Director Secretario de Grupo Aliado, S.A. y Banco Aliado, S.A. Es
miembro activo de la Asociación de Contadores Públicos Autorizados de Panamá, Asociación de Contadores
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Públicos Autorizados de Israel, Sindicato de Industriales de Panamá y de la Asociación de Usuarios de la Zona
Libre de Colón, Club Rotario de Panamá, American Chamber of Commerce y Vicepresidente Internacional de
B’ Nai B’rith. Preside el Comité de Auditoría, Informática, Recursos Humanos y Operaciones del Banco Aliado;
y es miembro del Comité Ejecutivo y de Crédito, del Comité de Inversiones y Riesgo de Mercado y de los
Comités de Leasing, Factoring y Consumo del Emisor.

Mayer Attie - Director / Sub - Secretario
Nacionalidad
Fecha de Nacimiento
Domicilio Comercial
Apartado Postal
Correo Electrónico
Teléfono
Fax

:
:
:
:
:
:
:

Panameño
12 de mayo de 1933
Tejidos y Confecciones, S.A., calle 2da. Carrasquilla, Panamá
0831-02109, Panamá
bkaliado@bancoaliado.com
263-8888
269-9672

Realizó estudios en la Universidad de Tel-Aviv. Presidente de las empresas Kobesa, S.A., Magic Trading, S.A.
Ispo International, S.A. Tejidos y Confecciones, Calzados Superiores, S.A., Distribuidora Durex, S.A., Mera,
S.A. y Shalva, S.A. Es Director Sub-Secretario de Grupo Aliado, S.A. y de Banco Aliado, S.A. Miembro de la
Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, Sindicato de Industriales, Cámara de Comercio e Industrias y
de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón. Es miembro del Comité de Auditoría, Informática,
Recursos Humanos y Operaciones del Emisor.

Joseph Eshkenazi Tawachi - Director / Tesorero
Nacionalidad
Fecha de Nacimiento
Domicilio Comercial
Apartado Postal
Correo Electrónico
Teléfono
Fax

: Panameño
: 9 de junio de 1947
: Importadora y Exp. Rosen, calle 14, Zona Libre de Colón, Panamá
: 0831-02109, Panamá
: bkaliado@bancoaliado.com
: 445-3000
: 441-5660

Realizó estudios en la Escuela Lasal, Israel. Es Accionista y Director de las empresas Rosen, S.A., Tempo,
S.A., Rodeo Import, S.A. de la Zona Libre de Colón, Rosalinda, S.A., Jo Marc, S.A. y de Italgres Panamá, S.A.
Es Director Tesorero de Banco Aliado, S.A. y Grupo Aliado, S.A. y miembro del Comité Ejecutivo y de Crédito
del Emisor.

Víctor S. Azrak Attie - Director / Sub-Tesorero
Nacionalidad
Fecha de Nacimiento
Domicilio Comercial
Apartado Postal
Correo Electrónico
Teléfono
Fax

:
:
:
:
:
:
:

Panameño
22 de diciembre de 1950
May’s Zona Libre, S.A., calle 14 y Ave. Roosevelt, Zona Libre de Colón
0831-02109, Panamá
bkaliado@bancoaliado.com
433-9900
441-3942

Realizó estudios en la Universidad de Damasco, Siria. Accionista, Secretario y Director Gerente de May’s Zona
Libre, S.A. Director Sub-Tesorero de Banco Aliado, S.A. y Grupo Aliado, S.A. Miembro de la Sociedad de B’
Nai B’rith; Vicepresidente de la Academia Hebrea de Panamá; Miembro de la Cámara de Comercio y de la
Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón. Es miembro del Comité de Auditoría, Informática, Recursos
Humanos y Operaciones del Emisor.
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Joseph Hamoui A. – Director / Vocal
Nacionalidad
Fecha de Nacimiento
Domicilio Comercial
Apartado Postal
Correo Electrónico
Teléfono
Fax

:
:
:
:
:
:
:

Panameño
16 de mayo de 1976
Banco Aliado, S.A., calle 50 y 56, Urbanización Obarrio.
0831-02109, Panamá 55-2109, Paitilla, Panamá
hamouij@bancoaliado.com
302-1555
263-9071

Egresado de Wharton School of Business de la Universidad de Pennsylvania, donde obtuvo su licenciatura en
Ciencias Económicas con especialización en Finanzas y Administración de Negocios. Tiene una Maestría en
Administración de Empresas con énfasis en Finanzas de la Universidad Latinoamericana de Ciencias y
Tecnología. En 1997 inició su carrera profesional en Banco Aliado, S.A. y actualmente es Vice Presidente a
cargo de la Unidad de Riesgos. A partir del 2004 forma parte de la Junta Directiva donde ocupa el cargo de
Director Vocal y participa en todos los Comités del Emisor. Es Director Vocal de Grupo Aliado, S.A. y Director
Tesorero de Geneva Asset Management, S.A. Es responsable de analizar y evaluar los riesgos inherentes en
el entorno del negocio y en las transacciones.

Gustavo Eisenmann – Director Independiente:
Nacionalidad
Fecha de Nacimiento
Domicilio Comercial
Apartado Postal
Correo Electrónico
Teléfono
Fax

: Panameño
: 10 de junio de 1969
: Banco Aliado, S.A., calle 50 y 56, Urbanización Obarrio.
: 0831-02109, Panamá 55-2109, Paitilla, Panamá
: bkaliado@bancoaliado.com
: 302-1555
: 263-9071

Gustavo Eisenmann es actualmente socio del área Consultoría y Asesoría Financiera de la firma Deloitte,
cuenta con una trayectoria de más de 20 años en el manejo y administración de operaciones bancarias,
transformaciones de modelos de negocios y estrategias en el sector financiero, procesos de compra y venta de
empresas, entre otros. Durante su carrera profesional, ha participado activamente en sociedades profesionales. Así, ha sido miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de
Panamá, la Asociación Nacional de Financieras, y otras instituciones sin fines de lucro. Además fungió como
Director en importantes instituciones bancarias y de seguros en Panamá y Centroamérica. Es Director
Independiente del Emisor desde Julio de 2012.

Esteban López M. – Director Independiente
Nacionalidad
Fecha de Nacimiento
Domicilio Comercial
Apartado Postal
Correo Electrónico
Teléfono
Fax

: Panameño
: 25 de enero de 1969
: Banco Aliado, S.A., calle 50 y 56, Urbanización Obarrio.
: Apartado postal: 0823-04684
: bkaliado@bancoaliado.com
: 302-1555
: 263-9071

Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Santa María La Antigua, Maestría de Derecho
con especialización en Derecho Internacional, Comercio y Finanzas, con énfasis en Arbitraje, en TULANE
University. Desde 1994 es socio de la firma de abogados KATZ y LOPEZ. El Lic. López está especializado en
arbitraje y tiene una amplia experiencia en arbitrajes nacionales, comerciales e internacionales y en
controversias sobre inversiones ante el CIADI. Ha actuado como presidente, co-árbitro, y abogado en arbitrajes
nacionales e internacionales en virtud del Reglamento de la CNUDMI, CCI, entre otros. Es miembro de la Corte
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Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) representando a la República de
Panamá, del Grupo Latinoamericano de Arbitraje de la CCI, de la Comisión de Arbitraje de la CCI. Miembro y
ex Vicepresidente y Director del Colegio Nacional de Abogados de Panamá (períodos 2009 -2013), miembro de
la Comisión de Arbitraje, Derecho Comercial - Servicios financieros y Prácticas Bancarias y Técnicas de las
Comisiones de CCI Panamá Director en representación de la República de Panamá en GAS NATURAL
FENOSA(EDECHI). El Lic. López es miembro activo de diversas organizaciones comerciales y de fundación de
beneficencia, destinada a prestar apoyo y asistencia social. Miembro Fundador y ex Presidente del Capítulo de
Panamá de la Fundación Pide un Deseo (Make-a-Wish Foundation Panamá). Es Director Independiente del
Emisor desde Julio de 2013.

2.

Ejecutivos Principales

Alexis Arjona Lepori - Vicepresidente Senior y Gerente General
Nacionalidad
Fecha de Nacimiento
Domicilio Comercial
Apartado Postal
Correo Electrónico
Teléfono
Fax

:
:
:
:
:
:
:

Panameño
26 enero de 1954
Banco Aliado, S.A., calle 50 y 56, Urbanización Obarrio.
0831-02109, Panamá
bkaliado@bancoaliado.com
302-1555
263-9071

Obtuvo Licenciatura en Economía en la Universidad Nacional de Panamá y Doctorado en Ciencias Económicas
y Empresariales en la Universidad Complutense de Madrid, España. Desde 1992 es Vicepresidente Senior y
Gerente General de Banco Aliado, S.A., con más de 30 años de experiencia bancaria obtenida en American
Express Bank Ltd, Trade Development Bank Overseas Inc. y el Banco de Colombia. Fue Presidente de la
Asociación Bancaria de Panamá. Responsable de dirigir y administrar la empresa en base a las políticas,
directrices y límites autorizados por la Junta Directiva.

María Del Rosario Fábrega R. – Vicepresidente Senior y Sub Gerente General
Nacionalidad
Fecha de Nacimiento
Domicilio Comercial
Apartado Postal
Correo Electrónico
Teléfono
Fax

:
:
:
:
:
:
:

Panameña
27 de agosto de 1952
Banco Aliado, S.A., calle 50 y 56, Urbanización Obarrio.
0831-02109, Panamá
fabregam@bancoaliado.com
302-1515
263-9071

Licenciada en Economía, graduada de Florida State University, Zona del Canal, Panamá. Cursó estudios en la
Universidad de Friburgo, Suiza. Su experiencia y formación bancaria la adquirió en la Unión de Bancos Suizos
(Panamá), S.A., donde laboró durante 15 años ocupando posiciones como Gerente de Banca Corporativa,
Gerente de Banca Privada y Sub-Gerente General. En 1992 se unió a Banco Aliado como Asistente del
Presidente, y actualmente es Vicepresidente Senior y Sub-Gerente General. Es Directora de Geneva Asset
Management, S.A.

Gabriel E. Díaz Henríquez - Vicepresidente Senior Finanzas
Nacionalidad
Fecha de Nacimiento
Domicilio Comercial
Apartado Postal
Correo Electrónico

:
:
:
:
:

Panameño
16 de septiembre de 1965
Banco Aliado, S.A., calle 50 y 56, Urbanización Obarrio.
0831-02109, Panamá
diazg@bancoaliado.com
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Teléfono
Fax

: 302-1555
: 302-1556

Graduado en Florida State University de Licenciado en Administración de Empresas. Obtuvo Maestría en
Administración de Empresas con especialización en Finanzas en Nova Southeastern University y realizó
estudios de post-grado en Ingeniería Financiera de la Universidad Interamericana de Panamá. Actualmente es
Vicepresidente Senior Finanzas de Banco Aliado, S.A. Anteriormente fue Contralor de American Express Bank,
Ltd. Es Presidente del Consejo Directivo del Instituto Bancario Internacional, y Director de la Asociación
Bancaria de Panamá.

Kathya Carrasquilla de Díaz – Primer Vicepresidente Crédito y Banca Corresponsal
Nacionalidad
Fecha de Nacimiento
Domicilio Comercial
Apartado Postal
Correo Electrónico
Teléfono
Fax

: Panameña
: 7 de febrero de 1970
: Banco Aliado, S.A., calle 50 y 56, Urbanización Obarrio.
: 0831-02109, Panamá
: diazk@bancoaliado.com
: 302-1555
: 302-1556

Graduada en la Universidad de Panamá de Licenciada en Economía. Obtuvo Maestría en Administración de
Empresas con especialización en Comercio Internacional y Mercadeo en la Universidad de Panamá.
Actualmente es Primer Vicepresidente de Crédito y Banca Corresponsal de Banco Aliado, S.A. y se
desempeñó en altas posiciones ejecutivas en el área corporativa de entidades bancarias de capital panameño
en los últimos 15 años. Representó a entidades bancarias en la Cámara Panameña de la Construcción
(CAPAC) y es miembro de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (APEDE).

Joseph Hamoui A. – Primer Vicepresidente Operaciones Bancarias
Nacionalidad
Fecha de Nacimiento
Domicilio Comercial
Apartado Postal
Correo Electrónico
Teléfono
Fax

: Panameño
: 16 de mayo de 1976
: Banco Aliado, S.A., calle 50 y 56, Urbanización Obarrio.
: 0831-02109, Panamá
: hamouij@bancoaliado.com
: 302-1555
: 263-9071

Egresado de Wharton School of Business de la Universidad de Pennsylvania, donde obtuvo su licenciatura en
Ciencias Económicas con especialización en Finanzas y Administración de Negocios. Tiene una Maestría en
Administración de Empresas con énfasis en Finanzas de la Universidad Latinoamericana de Ciencias y
Tecnología. En 1997 inició su carrera profesional en Banco Aliado, S.A., y actualmente es Primer
Vicepresidente – Operaciones Bancarias a cargo de la Unidad de Riesgos. A partir del 2004 forma parte de la
Junta Directiva donde ocupa el cargo de Director Vocal, y participa en todos los Comités del Emisor. Es
Director Vocal de Grupo Aliado, S.A. y Director Tesorero de Geneva Asset Management, S.A.

Jorge Bordanea – Vicepresidente y Gerente Sucursal Zona Libre de Colón
Nacionalidad
Fecha de Nacimiento
Domicilio Comercial
Apartado Postal
Correo Electrónico
Teléfono
Fax

: Panameño
: 5 de mayo de 1945
: Banco Aliado, S.A., Ave. Roosevelt, entre calle 15 y calle 16
: 0831-02109, Panamá
: bkaliado@bancoaliado.com
: 441-4447
: 441-2955
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Realizó estudios de pre-medicina en la Universidad de Panamá y de francés en la Alianza Francesa de
Panamá. Cuenta con amplia experiencia bancaria de más de 40 años, de los cuales 7 años fueron con el
Banco Fiduciario (hoy BNParibas), y 19 con el Banco de Santander como Gerente de la sucursal de Colón y
luego de Zona Libre. Actualmente tiene 19 años de laborar en Banco Aliado, S.A., como Gerente de la
sucursal de Zona Libre de Colón.

Luis Prieto – Vicepresidente Unidad de Riesgos
Nacionalidad
Fecha de Nacimiento
Domicilio Comercial
Apartado Postal
Correo Electrónico
Teléfono
Fax

: Español
: 5 de junio de 1956
: Banco Aliado, S.A., calle 50 y 56, Urbanización Obarrio.
: 0831-02109, Panamá
: bkaliado@bancoaliado.com
: 302-1555
: 302-1556

Diplomado de la Escuela Superior de Comercio Madrid, España, Perito (Administración) Mercantil. Cuenta con
más de 37 años de experiencia profesional. En Bancomer, S.A./México (1974-1980), en España (Oficial); en
Banco Atlántico (1980-1991) en México (Representante Adjunto) y en Panamá (Gerente Internacional); Banco
Internacional de Costa Rica (1992-1996) Gerente de Negocios Internacionales; Bladex (1997) Vicepresidente
de Crédito y Mercadeo; Banco Exterior BBVA (1998-2000) Gerente de Riesgos y Gerente Regional Centro
América; Banco BCT Panamá (2001-2003) Gerente General. Desde 2003 funge como Vicepresidente Unidad de Riesgo en Banco Aliado.

María Elena Alvarado de Aparicio – Vicepresidente Tecnología
Nacionalidad
Fecha de Nacimiento
Domicilio Comercial
Apartado Postal
Correo Electrónico
Teléfono
Fax

: Panameña
: 4 de enero de 1966
: Banco Aliado, S.A., calle 50 y 56, Urbanización Obarrio.
: 0831-02109, Panamá
: alvaradom@bancoaliado.com
: 302-1555
: 302-1556

Egresada de la Universidad Tecnológica de Panamá donde obtuvo su título de Ingeniería en Sistemas
Computacionales, con la distinción Sigma Lambda. En el año 1994 se incorpora al Banco Aliado, procedente
de la compañía Schering Plough, S.A. Con más de 19 años de laborar en el Banco, se desempeña
actualmente como Vicepresidente - Tecnología. Es miembro de ISACA (Information System Audit and Control
Association) organismo líder de Auditoría, Seguridad y Control en Sistemas de Información y Gobiernos
Corporativos.

Nery del C. Arosemena – Vicepresidente Cumplimiento
Nacionalidad
Fecha de Nacimiento
Domicilio Comercial
Apartado Postal
Correo Electrónico
Teléfono
Fax

: Panameña
: 26 de mayo de 1951
: Banco Aliado, S.A., calle 50 y 56, Urbanización Obarrio.
: 0831-02109, Panamá
: bkaliado@bancoaliado.com
: 302-1555
: 263-9071
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Realizó estudios en la Universidad de Panamá y en la Universidad Tecnológica. Experiencia profesional de 20
años en el Citibank, N.A., Panamá, R. de P., en donde se desempeñó en los diferentes departamentos
Operativos, Administración de Crédito y Riesgos, Ventas de Productos, Atención especial a Clientes
Corporativos, y de Control Interno y Auditoría. En 1993 ingresó a Banco Aliado, donde actualmente ejerce el
cargo de Vicepresidente - Cumplimiento. Es coordinadora del Comité de Cumplimiento del Emisor, y miembro
participativo ante el Congreso de GAFIT Caribe.

Rafael Sousa – Vicepresidente Asesoría Legal y de Fideicomiso
Nacionalidad
Fecha de Nacimiento
Domicilio Comercial
Apartado Postal
Correo Electrónico
Teléfono
Fax

: Panameño
: junio 17, 1956
: Banco Aliado, S.A., calles 50 y 56, Urbanización Obarrio.
: 0831-02-109
: sousar@bancoaliado.com
: 302-1555
: 263-9071

Abogado por la Universidad Javeriana-Colombia, con especializaciones en Socio-economía, Relaciones
Económicas Internacionales de la Universidad de los Andes-Colombia y Economía del Desarrollo (Universidad
de París 1 Panteón-Sorbona) y el Instituto Internacional de Administración Pública de París. Entre 1974 y 1984.
Director Jurídico, Director Ejecutivo, a.i y Superintendente a.i. de la Comisión Bancaria Nacional y de la
Superintendencia de Bancos. Entre 1990 y 1999. Asesor Legal de bancos (2005-2007). Relator para congresos
de FELABAN. Miembro de la Comisión Jurídica de la Asociación Bancaria de Panamá y otras comisiones de
redacción de proyectos de ley de impacto para la banca. Entre 1984 y 1998. Examinador para el Grupo de
Acción Financiera del Caribe (GAFIC). Vicepresidente Legal y Fideicomiso de Banco Aliado, S.A. Desde junio
de 2007.

Sandra Elvira Olaciregui A. – Vicepresidente Banca Privada
Nacionalidad
Fecha de Nacimiento
Domicilio Comercial
Apartado Postal
Correo Electrónico
Teléfono
Fax

: Panameña
: 25 de noviembre de 1967
: Banco Aliado, S.A., calle 50 y 56, Urbanización Obarrio.
: 0831-02109, Panamá
: olacireguis@bancoaliado.com
: 302-1555
: 209-1550

Graduada en la Universidad de Panamá de Licenciada en Administración de Empresas. Obtuvo Post-grado en
Alta Gerencia y Maestría en Administración de Negocios con énfasis en Banca y Finanzas en la Universidad
Latina de Panamá. Desde 1999 ha formado parte de la familia de Banco Aliado, S.A. y actualmente es
Vicepresidente de Banca Privada. Su experiencia y formación la adquirió de instituciones bancarias en
Panamá como Banco del Istmo y Banco del Pacífico donde desempeñó posiciones ejecutivas en el área de
consumo y banca corporativa.

Deila Delgado – Vicepresidente Operaciones Internacionales y Corresponsalìa
Nacionalidad
Fecha de Nacimiento
Domicilio Comercial
Apartado Postal
Correo Electrónico
Teléfono
Fax

: Panameño
: 10 de julio de 1962
: Banco Aliado, S.A., calle 50 y 56, Urbanización Obarrio.
: 0831-02109, Panamá
: delgadod@bancoaliado.com
: 302-1555
: 263-9071
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Obtuvo Licenciatura en Finanzas de la Universidad Santa María La Antigua en 1987. Su experiencia bancaria
la adquirió en Dresdner Bank Lateinamerika y Banco Latinoamericano de Exportaciones donde laboró desde
1979 hasta 2002. Se incorporó a Banco Aliado en 2005 y actualmente tiene el cargo de Vicepresidente de
Operaciones Internacionales y Corresponsalía. Además dictó clases en el Instituto Bancario Internacional
desde 1990 a 1998.

Digna G. de Martínez – Vicepresidente Crédito Corporativo
Nacionalidad
Fecha de Nacimiento
Domicilio Comercial
Apartado Postal
Correo Electrónico
Teléfono
Fax

: Panameña
: 10 de abril de 1964
: Banco Aliado, S.A., calle 50 y 56, Urbanización Obarrio.
: 0831-02109, Panamá
: martinezd@bancoaliado.com
: 302-1555
: 302-1556

Graduada en la Universidad de Panamá de Licenciada en Economía. Obtuvo Maestría en Universidad
Interamericana de Panamá en Administración de Negocios con énfasis en Finanzas y Postgrado en Alta
Gerencia. Actualmente es Vicepresidente de Crédito en Banca Corporativa de Banco Aliado, S.A. donde se
desempeña desde agosto de 2007. Cuenta con más de 25 años de experiencia bancaria, ocupando posiciones
ejecutivas en el área de Crédito Corporativo de entidades bancarias tanto nacionales como internacionales.

Marlene Stahl G. de P. – Vicepresidente Legacy Banking
Nacionalidad
Fecha de Nacimiento
Domicilio Comercial
Apartado Postal
Correo Electrónico
Teléfono
Fax

: Panameña
: 8 de julio de 1969
: Banco Aliado, S.A., calle 50 y 56, Urbanización Obarrio.
: 0831-02109, Panamá
: stahlm@bancoaliado.com
: 302-1555
: 302-1556

Graduada en la Universidad Santa Maria La Antigua de Licenciada en Ingeniería Industrial Administrativa.
Obtuvo Maestría en Administración de Empresas con especialización en Finanzas en la Universidad Latina de
Ciencia y Tecnología de Panamá (ULACIT). Actualmente es Vicepresidente de Legacy Banking de Banco
Aliado, S.A. y se ha desempeñado en altas posiciones ejecutivas en áreas como Operaciones, Canales de
Distribución, Banca de Personas y Manejo de Sucursales de entidades bancarias de capital panameño en los
últimos 18 años.
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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 Asesor Legal externo del Emisor es Alfaro, Ferrer & Ramirez. El nombre del contacto principal es el Lic.
Alberto Villageliu
Domicilio Comercial
Apartado Postal
Correo Electrónico
Teléfono
Fax

: Edificio AFRA, Piso 10 y 11, Avenida Samuel Lewis y calle 54
: 0816-06904, Panamá Zona 5, República de Panamá
: avilla@afra.com
: 263-9355
: 263-7214

Asesor Legal Interno
El asesor legal interno del Emisor es el Lic. Rafael Sousa con idoneidad No. 758 de 28 de mayo de 1981.
Domicilio Comercial
Apartado Postal
Correo Electrónico
Teléfono
Fax

5.

: Edificio Banco Aliado, Calle 50 y 56 Obarrio
: 0831-02109, Panamá
: sousar@bancoaliado.com
: 302-1555
: 302-1556

Auditores

Auditor Externo
El auditor externo del Emisor para el año fiscal terminado al 30 de junio de 2014 será la firma Price Waterhouse
Coopers. El nombre del contacto principal es el Lic. Victor Delgado. El auditor externo del Emisor para el año
fiscal terminado al 30 de junio de 2013 fue la firma Price Waterhouse Coopers.
Domicilio Comercial
Apartado Postal
Correo Electrónico
Teléfono
Fax

: Avenida Samuel Lewis y Calle 55 - E, Edificio PWC
: 0819-05710, Panamá, República de Panamá
: victor.delgado@pa.pwc.com
: 223-1313
: 264-5627

Auditor Interno
El auditor interno del Emisor es el señor Daniel D. Díaz S., CPA No. 6395 de 9 de septiembre de 1999, quien
es el Vicepresidente de Auditoría Interna del Emisor.
Domicilio Comercial
Apartado Postal
Correo Electrónico
Teléfono
Fax

: Banco Aliado, S. A., calle 50 y 56, Urbanización Obarrio
: 0831-02109, Panamá
: bkaliado@bancoaliado.com
: 302-1555
: 302-1556
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6.

Designación por Acuerdos o Entendimientos

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

B.

Compensación

1.

Los Directores y Dignatarios del Emisor no reciben compensación ni dietas por su participación en las
reuniones de Junta Directiva y Comités, salvo los Directores Independientes los cuales recibieron $5,000
para el año fiscal terminado el 30 de junio de 2013.

2.

El monto de la compensación pagada a los Ejecutivos Principales, para el año fiscal terminado el 30 de
junio de 2013 fue de B/.641,567. En el mismo período se pagaron en concepto de salarios y beneficios
(gastos de representación, horas extras, incentivos, prestaciones sociales, seguros, aguinaldos, asistencia
médica y viáticos) a los empleados la suma de B/.6,077,165.

3.

El monto total reservado por El Emisor en provisión para prima de antigüedad e indemnización, para el
año fiscal terminado el 30 de junio de 2013 fue de B/.112,218.89.

C.

Prácticas de la Directiva

No existe contrato formal de prestación de servicios entre el Emisor y sus Directores.
Los miembros de la Junta Directiva del Emisor ejercen sus cargos por el tiempo que determine la Junta de
Accionistas. Los actuales Directores y Dignatarios han ejercido sus cargos así:
Ezra Hamoui
Ramy Attie
Moisés Chreim
Mayer Attie
Víctor S. Azrak
Joseph Eshkenazi
Joseph Hamoui
Gustavo M. Eisenmann Esteban López M.
-

desde 1992
desde 1992
desde 1993
desde 1993
desde 1993
desde 1997
desde 2004
desde 2012
desde 2013

Los actuales Directores y Dignatarios seguirán ejerciendo sus cargos hasta tanto sus sucesores sean elegidos.

GOBIERNO CORPORATIVO
El Emisor cumple con el Acuerdo 5-2011 sobre Gobierno Corporativo de la Superintendencia de Bancos de la
República de Panamá.
La Junta Directiva del Emisor está integrada por al menos siete (7) personas naturales con conocimientos o
experiencia relevante respecto a las operaciones y a los riesgos inherentes a las actividades bancarias. La
mayoría de los Directores serán personas que no participen en la gestión administrativa diaria del Banco; o que su
condición de director no presente conflictos materiales de negocios, profesionales, éticos o de interés.
Para su mejor funcionamiento el Emisor cuenta con los siguientes Comités de Directiva:
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-

Comité Ejecutivo y de Crédito
Comité de Auditoría, Informática, Recursos Humanos y Operaciones
Comité de Inversiones y Riesgo de Mercados
Comité de Leasing
Comité de Factoring.
Comité de Financiera
Comité de Seguros
Comité de Riesgos

El Comité Ejecutivo y de Crédito está formado por cuatro (4) Directores que se reunirse con la periodicidad
necesaria para agilizar los negocios del banco, con un mínimo de una vez al mes. Algunas de sus funciones
son:
1.
2.
3.
4.
5.

Aprobar los límites de autorización de la Gerencia General.
Revisar y proponer modificaciones a las políticas de crédito del Banco.
Aprobar o negar las propuestas de crédito.
Aprobar el establecimiento de cuentas y relaciones con instituciones bancarias en Panamá y en el exterior.
Aprobar la política para la fijación de tasas de interés (activos y pasivos).

El Comité de Auditoría, Informática, Recursos Humanos y Operaciones está formado por cuatro (4) Directores
que se reúnen como mínimo una vez cada dos meses. Algunas de sus funciones son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Revisar y proponer modificaciones al manual de auditoría del Banco.
Recibir los informes del Auditor Interno y controlar la implementación de sus recomendaciones.
Recibir los informes de los Auditores Externos y controlar la implementación de sus recomendaciones.
Aprobar las propuestas que presente al Gerente General para la compra de nuevos equipos.
Aprobar nuevas posiciones de trabajo y contrataciones.
Aprobar el Plan Contable y sus modificaciones.
Aprobar el Manual de Operaciones del Banco.

El Comité de Inversiones y Riesgo de Mercado está conformado por tres (3) Directores que se reúnen una (1)
vez por semana. Algunas de sus funciones son:
1.
2.
3.
4.
5.

Administrar los excedentes de liquidez del Banco.
Revisar semanalmente la cartera de inversiones.
Revisar ofertas y productos nuevos en los mercados de valores.
Decidir la compra/venta de inversiones.
Hacer recomendaciones con miras a maximizar el rendimiento de la cartera, controlando los riesgos de
crédito, interés y país; y minimizar las pérdidas.
6. Decidir sobre las inversiones deterioradas que se cargan contra resultados o contra la reserva para
inversiones.
7. Revisar las tasas de interés activas y pasivas.

El Comité de Leasing está conformado por tres (3) Directores que se reúnen una (1) vez por semana. Algunas
de sus funciones son:
1.
2.
3.
4.
5.

Definir las políticas y límites para operaciones de leasing.
Aprobar/negar transacciones y límites para clientes.
Definir los informes que debe presentar la administración al Comité y determinar su periodicidad.
Recibir y aprobar los estados financieros mensuales.
Aprobar la contratación de personal.
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El Comité de Factoring está conformado por tres (3) Directores que se reúnen una (1) vez por semana.
Algunas de sus funciones son:
1. Definir las políticas y límites para descuentos de facturas, órdenes de compra y/o contratos en donde el
pagador final es una empresa privada, entidad gubernamental o gobierno central.
2. Aprobar/negar transacciones cuyo monto sobrepase de US$25,000.00 neto al cliente.
3. Definir los informes que debe presentar la administración al Comité y determinar su periodicidad.
4. Recibir y aprobar los estados financieros mensuales.
5. Aprobar la contratación de personal.

El Comité de Financiera está conformado por tres (3) Directores que se reúnen una (1) vez al mes. Algunas de
sus funciones son:
1.
2.
3.
4.

Definir las políticas y límites para préstamos personales.
Definir los informes que debe presentar la administración al Comité y determinar su periodicidad.
Recibir y aprobar los estados financieros mensuales.
Aprobar la contratación de personal.

El Comité de Seguros está conformado por tres (3) Directores que se reúnen una (1) vez por semana. Algunas
de sus funciones son:
1.
2.
3.
4.
5.

Definir las políticas y límites para operaciones de seguros.
Aprobar/negar transacciones y límites para clientes.
Definir los informes que debe presentar la administración al Comité y determinar su periodicidad.
Recibir y aprobar los estados financieros mensuales.
Aprobar la contratación de personal.

El Comité de Riesgos está conformado mínimo de dos (2) Directores uno de los cuales debe ser miembro del
Comité de Auditoría, que se reúnen trimestralmente.
Algunas de sus funciones son:
1. Establecer los objetivos y políticas para la gestión integral de riesgos.
2. Dar cumplimiento al Acuerdo 008-2010 de 1ero de diciembre de 2010 de la Superintendencia de Bancos de
Panamá (SBP).
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D.

Empleados

Al 30 de septiembre de 2013 el Emisor contaba con 210 empleados (30 de junio de 2013 - 209, 30 de junio de
2012 - 188 empleados), de los cuales la mayor parte de ellos tienen una extensa experiencia bancaria. No
existe ni sindicato ni convención colectiva entre la Empresa y sus empleados.
A continuación se presenta un detalle de la distribución por departamento del recurso humano del Emisor:
Banco Aliado Panamá
Gerencia General
Banca Privada
Internacional
Operaciones
Tesorería
Crédito Corporativo
Administración de Crédito
Asesoría Legal y Fideicomisos
Unidad de Riesgos
Contabilidad
Recursos Humanos
Tecnología
Auditoría
Cumplimiento
Sub-Total Banco Panamá
Zona Libre
Total Banco
Aliado Leasing
Finacredit
Aliado Factoring
Aliado Seguros
Eventuales
Gran Total

30-sep -13
4
9
6
24
3
19
5
9
9
11
11
12
2
1
125
14
139
12
22
13
22
2
210
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30-jun-13
4
9
6
24
3
19
5
9
9
10
11
11
2
1
123
15
138
14
21
14
22
0
209

E.

Propiedad Accionaria

El 100% de las acciones comunes emitidas y en circulación del Emisor son propiedad de Grupo Aliado, S.A.
La propiedad efectiva de las acciones de Grupo Aliado, S.A., al 30 de septiembre de 2013, se detalla en los
siguientes cuadros:
Grupo de Acciones

Cantidad de
Acciones
Comunes
Emitidas

% Respecto del Total
de Acciones Emitidas y
en Circulación

Número de
accionistas

70,000,000

100%

6

% Respecto del Total
de Acciones Emitidas
y en Circulación

Número de
accionistas

1 – 50,000

Cantidad de
Acciones
Comunes
Emitidas
-

Mas de 50,000
Totales

70,000,000
70,000,000

Directores y Dignatarios

Grupo de Acciones

-

-

100%
100%

6
6

% Que
representan
respecto de la
Cantidad Total de
Accionistas
100%

% Que
representan
respecto de la
Cantidad Total
de Accionistas
100%
100%

Persona Controladora
No existe ningún accionista que de forma individual controle más del 17% de las acciones comunes del Emisor.
Existen 5 accionistas que poseen 17% cada uno y uno que posee 15%.

Cambios en el Control Accionario
A la fecha no existe ningún arreglo que pueda en fecha subsecuente resultar en un cambio de control
accionario del Emisor.

Plan de Opciones
El Emisor no cuenta con un plan de Opciones como método de compensación de sus Directorios y Ejecutivos.
Al igual, Grupo Aliado, S.A. no cuenta con un plan de Opciones como método de compensación de sus
Directorios y Ejecutivos.
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VII.
A.

PARTES RELACIONADAS, VINCULOS Y AFILIACIONES
Partes Relacionadas

Geneva Asset Management, S.A., Puesto de Bolsa autorizado para la colocación de la presente emisión, es
propiedad en un 69% de Grupo Aliado, S.A., empresa tenedora del 100% de las acciones del Emisor.
Geneva Asset Management, S.A., MMG Bank Corporation y BG Valores, S.A., Puestos de Bolsa autorizados
para la colocación de la presente emisión, son accionistas indirectos de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. y
de la Central Latinoamericana de Valores, S.A. (Latin Clear).

B.

Negocios o contratos con partes relacionadas

Los balances generales consolidados y los estados consolidados de utilidades incluían saldos y transacciones
con partes relacionadas, tal como se detalla a continuación:
30-sep-13
En los Balances Generales
Saldos:
Préstamos
Intereses acumulados por cobrar
Depósitos de clientes

B/.

Intereses acumulados por pagar

B/.

4,622,059

Transacciones:
Intereses ganados
Gasto de intereses
Comisiones ganadas
Gastos de comisiones
Gastos de alquileres
Compensación a ejecutivos claves

B/.

Riesgos Fuera del Balance:
Cartas de crédito

C.

173,244,752
581,750
319,247,212

30-junio-13

30-sep-13
2,702,294
2,794,015
397,720
1,147,922
27,040
157,463

7,080,692

111,773,702
506,367
366,475,323
4,272,398

B/.

30-sep-12
1,499,385
3,173,786
213,048
1,038,602
24,885
156,936

6,407,110

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 provenientes de la enajenación de los
Bonos: De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 334 del Título XVI del Texto Único del Decreto Ley No.
1 de 8 de julio de 1999, para los efectos del impuesto sobre la renta, del impuesto sobre intereses y del
impuesto complementario, no se considerarán gravables las ganancias, ni deducibles las pérdidas que
dimanen de la enajenación de valores registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores, siempre que
dicha enajenación se dé a través de una bolsa de valores u otro mercado organizado.
No obstante lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 de la Ley No. 18 de 19 de junio de
2006, en los casos de ganancias obtenidas por la enajenación de valores emitidos por personas jurídicas, y
registrados ante la SMV, 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 Agente de Pago, Registro y Transferencia y al Emisor el registro de la transferencia
de los Bonos a su nombre, el Tenedor deberá mostrar evidencia al Agente de Pago, Registro y Transferencia y
al Emisor del pago del impuesto de ganancia de capital, o de cualquier otro impuesto, que, a la sazón, esté
vigente, para este tipo de operaciones.
Impuesto sobre la Renta con respecto a Intereses generados por los Bonos: De conformidad con lo
dispuesto en el Artículo 335 del Título XVI del Texto Único del Decreto Ley No. 1 de 8 de julio de 1999, estarán
exentos del impuesto sobre la renta los intereses u otros beneficios que se paguen o acrediten sobre valores
registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores y que, además, sean colocados a través de una
bolsa de valores o de otro mercado organizado. En caso de que los valores registrados en la SMV no sean
colocados a través de una bolsa de valores o de otro mercado organizado, los intereses u otros beneficios que
se paguen o acrediten sobre dichos valores causarán impuesto sobre la renta a base de una tasa única de 5%
que deberá ser retenido en la fuente, por la persona que pague o acredite tales intereses.
Esta sección es meramente informativa y no constituye una declaración o garantía del Emisor sobre el
tratamiento fiscal que el 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.
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IX.

EMISIONES EN CIRCULACIÓN

Mediante Resolución CNV No. 044-07 de 13 de febrero de 2007, la Superintendencia del Mercado de Valores
autorizó al Emisor la emisión de Bonos Corporativos por un monto de US$40,000,000.00. Al 30 de septiembre de
2013, se encuentran emitidos y en circulación:
Tipo de
Valor

Vencimiento

Tasa de Interés
Anual

Monto Emitido y
en Circulación

Bonos Corporativos

Serie B - 20 mar 2014

Libor(3) + 2.25%

US$ 5,000,000

Bonos Corporativos
Bonos Corporativos
Bonos Corporativos
Bonos Corporativos
Bonos Corporativos
Bonos Corporativos
Total Bonos

Serie E - 31 mar 2014
Serie F - 31 mar 2016
Serie G - 31 mar 2014
Serie I - 26 mar 2014
Serie J - 26 mar 2015
Serie K - 02 abr 2014

3.75%
4.25%
3.75%
3.75%
4.00%
3.25%

US$ 5,000,000
US$ 2,000,000
US$ 3,000,000
US$ 5,000,000
US$ 4,500,000
US$15,000,000
US$39,500,000

Listado Bursátil
(Bolsa de Valores de
Panamá)
BALI0760480314B
BALI0375000314E
BALI0425000316F
BALI0375000314G
BALI0375000314I
BALI0400000315J
BALI0325000414K

El Emisor realizó la emisión privada de Bonos Corporativos por un monto de US$42,800,000.00.
septiembre de 2013, se encuentran emitidos y en circulación:
Tipo de
Valor
Bonos Corporativos
Bonos Corporativos
Total Bonos

Vencimiento
Serie A - 19 ene 2015
Serie A - 19 ene 2015

Tasa de Interés
Anual
4.00%
4.00%

Monto Emitido y
en Circulación
US$ 8,125,000
US$34,675,000
US$42,800,000

Al 30 de

Listado Bursátil

Emisión Privada
Emisión Privada

Mediante Resolución CNV No. 225-10 de 11 de junio de 2010, modificada por la Resolución No.CNV 314-10 del 20
de agosto de 2010, la Superintendencia del Mercado de Valores autorizó al Emisor la oferta pública de 200,000
Acciones Preferidas Acumulativas con un valor nominal de US$100.00 cada una y por la suma total de
US$20,000,000. Al 30 de septiembre de 2013, se encuentran emitidas y en circulación:
Valor Nominal

Tasa de Dividendo

US$100.00

7.25%
Total

Cantidad de
Valores Emitidos y
en Circulación
200,000
200,000

Monto Emitido y
en Circulación

US$20,000,000
US$20,000,000

Listado Bursátil
(Bolsa de Valores de
Panamá, S.A.)

BALI0725PREFA

El Emisor realizó la oferta privada de 100,000 Acciones Preferidas Acumulativas con un valor nominal de
US$100.00 cada una y por la suma total de US$10,000,000. Al 30 de septiembre de 2013, se encuentran
emitidas y en circulación:
Valor Nominal

Tasa de Dividendo

US$100.00

8.00%
Total

Cantidad de
Valores Emitidos y
en Circulación
100,000
100,000
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Monto Emitido y
en Circulación

Listado Bursátil

US$10,000,000
US$10,000,000

Emisión Privada

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 Superintendencia del Mercado de Valores de la República 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 Superintendencia del Mercado 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 Superintendencia del Mercado 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 que
representen la mitad más uno del valor nominal de los bonos emitidos y en circulación de la respectiva Serie a
modificar. Las modificaciones deben ser aprobadas o rechazadas tal y como fueron propuestas. Es decir, no se
pueden alterar las modificaciones propuestas.
Las modificaciones o cambios aprobados, deberán ser firmados individualmente por los Tenedores Registrados
que representen la mitad más uno del valor nominal de los bonos emitidos y en circulación de la respectiva
Serie a modificar, mediante un documento en donde expresen su aceptación a dichos cambios, con copia al
Agente de Pago, Registro y Transferencia. El Emisor deberá suministrar tales correcciones o enmiendas a la
Superintendencia del Mercado de Valores para su autorización previa su divulgación. Copia de la
documentación que ampare cualquier modificación será suministrada a la Superintendencia del Mercado de
Valores quien la mantendrá en sus archivos a la disposición de los interesados.
Toda modificación o reforma a los términos y condiciones de la presente emisión, deberá cumplir con el
Acuerdo No. 4-2003 de 11 de abril de 2003 por el cual la Superintendencia del Mercado de Valores adopta el
Procedimiento para la Presentación de Solicitudes de Registro de Modificaciones a Términos y Condiciones de
Valores Registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores.”

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 Superintendencia del
Mercado de Valores, ubicadas en el piso 8 del Edificio Capital Plaza ubicado en Calle 50, 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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Estados Financieros Auditados de Banco Aliado, S.A. y Subsidiarias al 30 de junio de 2013 y 2012
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57

ANEXO A
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de

Banco Aliado, S.A. y Subsidiarias

al 30 de junio de 2013 y 2012
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ANEXO B
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30 de septiembre de 2013
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ANEXO C

Calificación de Riesgo

del Emisor

por

Fitch Ratings

60

Instituciones Financieras
Bancos / Panamá

Banco Aliado, S.A.
Aliado
Informe de Calificación

Factores Relevantes de la Calificación
Calificaciones
Nacional
Largo Plazo
Corto Plazo

A(pan)
F1(pan)

Perspectiva
Calificación Nacional de LP

Estable

Resumen Financiero
Emisor
Activos ($ m)
Patrimonio ($ m)
Resultado Neto
($ m)
ROAA (%)
ROAE (%)
Patrimonio / Activos
(%)

30/06/13
1,934.3
145.3

30/06/12
1,700.0
130.3

19.1
1.05
13.89

17.3
1.09
14.26

7.51

7.67

Fuente: Estados Financieros Anuales
Auditados.

Analistas
Mario Hernández
+503 25166614
mario.hernandez@fitchratings.com
René Medrano
+503 25166610
rene.medrano@fitchratings.com

Apetito de Riesgo Bajo: Una de las principales características del balance de Banco Aliado,
S.A. (Aliado) es su bajo riesgo. Este se evidencia no solo en niveles de deterioro crediticio
excepcionalmente bajos sino también en un portafolio de activos líquidos de buena calidad
crediticia y que ha mostrado una adecuada resistencia a la volatilidad de precios durante el
presente año. El acotado riesgo del balance refleja el bajo apetito de riesgo del banco y el
conocimiento del mercado objetivo.
Ejecución de Estrategia Consistente: La institución ha mostrado un record sostenido en el
cumplimiento de los objetivos estratégicos, manteniendo una estable y predecible trayectoria
de los diferentes indicadores de gestión como rentabilidad, calidad de activos y
apalancamiento. La entidad ha logrado mantener varios de sus indicadores sin cambios
materiales bajo diversos escenarios, incluyendo períodos de mayos inestabilidad y alta
competencia.
Rentabilidad Modesta: La rentabilidad de Aliado es modesta, pero estable a través del tiempo
y consistente con la estrategia. Esta se encuentra definida por un margen estrecho, una
eficiencia administrativa buena y un costo por constitución de provisiones de cartera bajo. Al mes
de Jun13, la rentabilidad por activos fue del 1.1%, en línea con el promedio de los últimos cinco
años y por debajo del sistema (1.5%).
Posición Patrimonial Adecuada: Los niveles de capital del banco son adecuados respecto de
las principales exposiciones de su balance y se han apoyado en una generación interna de
capital acorde al crecimiento. Al mes de Jun13, el indicador de capital base de Fitch fue de
11.8%; éste indicador de capital se mantendría cercano al 11% en el horizonte de la
calificación basado en las proyecciones de crecimiento del banco.
Buena Liquidez: La liquidez del banco es buena, aunque común al sistema bancario se ha
estrechado en los últimos periodos. La liquidez es soportada por la reserva de activos líquidos
que representan el 34% de los depósitos del público. La liquidez se compone por depósitos en
bancos y títulos de renta fija de buena calidad crediticia y fácil realización. Adicionalmente, la
estructura activa y pasiva ha permitido un adecuado manejo de calces, beneficiado por una
cartera de alta rotación con vencimientos concentrados en un 65% a menos de un año plazo.

Factores que Podrían Derivar en un Cambio de Calificación
Mayor Diversificación: Una mayor diversificación y ampliación del volumen de negocio que
permita a la institución reducir materialmente las concentraciones activas y pasivas, así como
diversificar los ingresos, podría incidir en una mejora de las calificaciones de riesgo.
Deterioro de Activos: Considerando el poco margen de maniobra del banco para absorber
pérdidas, deterioros en la calidad crediticia de los principales activos que comprometan la
rentabilidad y/o posición patrimonial, resultarían en una disminución de las calificaciones.

www.fitchratings.com

30 de Octubre 2012

Instituciones Financieras
Perfil
Banco Aliado, S.A. (Aliado) es una institución bancaria de tamaño mediano establecida en la
República de Panamá en el año 1992, operando bajo licencia general. La institución es 100%
propiedad de Grupo Aliado S.A. (Grupo Aliado), una empresa tenedora de acciones que no
posee operaciones propias y que a su vez es propietaria del 69% de Geneva Asset Management,
S.A. (Geneva), una administradora de activos financieros que presta servicios a personas,
empresas y otras instituciones financieras. Aliado posee activos consolidados por US$1,934
millones al cierre fiscal de 2013, con una participación cercana al 2.3% del sistema bancario de
licencia general. Aliado cuenta con dos agencias localizadas en la Ciudad de Panamá y Zona
Libre de Colón (ZLC), apoyadas por 209 empleados.
Aliado, a su vez, es propietario del 100% de cuatro empresas financieras: a) Aliado Leasing,
S.A.: una empresa que inició operaciones en enero de 2004 con el objeto de ofrecer productos
de arrendamiento financiero a empresas y personas naturales; b) Aliado Factoring S.A.: inició
operaciones en agosto de 2004 con el objeto de tramitar la compra, descuento y adelantos de
factura, contratos y órdenes de compra de empresas privadas y entidades gubernamentales; c)
Financiera Finacredit, S.A.: adquirida en julio del año 2004, es una empresa dedicada a la oferta
de préstamos de consumo a jubilados, empleados de la Autoridad del Canal de Panamá y otros
empleados del sector público, que actualmente maneja una cartera de aproximadamente US$50
millones; d) Aliado Seguros, S.A.: constituida en junio de 2011, presta servicios de seguros en
los ramos de fianzas, automóviles y colectivos de vida.

Tabla 1. Banco Aliado, S.A. y Subsidiarias
Junio 2013
Millones US$
Banco Aliado, S.A.
Aliado Factoring, S.A.
Financiera Finacredit, S.A.
Aliado Leasing, S.A.
Aliado Seguros, S.A.
Eliminaciones
TOTAL CONSOLIDADO

ACTIVOS
1,920.7
82.1
53.1
56.1
8.9
-186.6
1,934.3

PATRIMONIO UTILIDAD (antes de impuestos)
163.6
4.7
-0.2
3.4
5.6
-6.9
160.3

17.8
1.1
0.0
0.5
0.0
-0.0
19.8

Fuente: Banco

Estrategia
Aliado enfoca sus servicios mayoritariamente al sector de comercio exterior, manteniendo una
posición importante en la plaza, al ser el cuarto banco en el crédito de comercio (incluyendo
Zona Libre de Colón) con una participación del 6.7%, y el segundo lugar en Zona Libre de Colón
con una participación de mercado del 9.3%. Los créditos comerciales se destinan principalmente
al financiamiento de inventarios y poseen alta rotación.
Metodologías Relacionadas
Metodología de Calificación Global
de Instituciones Financieras

Banco Aliado, S.A.
Octubre 2013

La oferta de crédito del banco se completa con crédito a los segmentos de hipotecas, industria,
personales, construcción entre otros. La entidad contempla profundizar en el financiamiento de
banca de personas de alto poder adquisitivo, siendo la meta es que dicho rubro sea
materialmente importante dentro de la mezcla de cartera (30% del total), aunque a muy largo
plazo.
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Gobierno Corporativo
El gobierno corporativo del banco ha demostrado ser efectivo para mantener una estable
trayectoria en el cumplimiento de la estrategia y en el adecuado manejo de los riesgos, volviendo
predecible el comportamiento del desempeño de la institución.
La propiedad de Aliado pertenece a grupos económicos con amplia experiencia en actividades
comerciales y en Zona Libre de Colon, lo que provee un fuerte conocimiento del mercado
objetivo y constituye una de las principales fortalezas de la institución.
La Junta Directiva del banco está compuesta por ocho miembros, seis de los cuales son los
accionistas únicos del banco, de los cuales cinco poseen una participación individual del 17% y
uno posee 15%. La entidad cuenta con dos miembros independientes tal como lo requiere la
regulación local desde Julio de 2013.

Presentación de Estados Financieros
El presente reporte fue elaborado con base en la información financiera consolidada al cierre de
los periodos fiscales 2009-2013, auditada por la firma PriceWaterhouseCoopers Inc., subsidiaria
panameña de PriceWaterhouseCoopers, quien no presentó salvedad en su opinión. El ejercicio
fiscal de Aliado culmina en junio de cada año. Los estados financieros han sido preparados de
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Desempeño Financiero
Fitch prevé que la inversión pública y privada que se encuentran en marcha continuarán
impulsando el sólido crecimiento económico de Panamá. La agencia proyecta un crecimiento
económico del 7.4% y 7.0% para 2013 y 2014, respectivamente, mientras que la inflación
tenderá gradualmente a la baja, promediando 4.5% en el mismo periodo. El ciclo de crecimiento
de Panamá junto con su diversificada base económica (enfocada hacia los servicios de
exportación, contrario a una economía basada en materias primas), es probable que protejan en
gran medida la economía contra shocks externos y el ciclo electoral en los próximos dos años. El
14 de mayo de 2013, Fitch afirmó la calificación de largo plazo de Panamá en 'BBB' con
perspectiva Estable.
El sostenido crecimiento económico de Panamá impulsa el crecimiento y la calidad de los
créditos de la banca, aunque ha presionado los indicadores de capital. La rentabilidad del
sistema bancario panameño continuará alta, a pesar de la fuerte competencia y preponderancia
de créditos corporativos. La rentabilidad continuará soportada por el notable bajo costo de
deterioro de préstamos y por la sobresaliente eficiencia, que en conjunto compensan los bajos
márgenes. Fitch reconoce el alto grado de predictibilidad del desempeño de los bancos y no
espera cambios significativos en los indicadores de rentabilidad. Sin embargo, una desviación
negativa del escenario base de Fitch que implique el incremento del deterioro, podría tener un
impacto material en rentabilidad de los bancos, dada la limitada flexibilidad financiera del sistema
para incrementar provisiones.
Aliado, por su parte, se caracteriza por un desempeño modesto, pero consistente a través del
tiempo y acorde con su bajo apetito de riesgo y segmentos de crédito atendidos. La rentabilidad
se encuentra definida por un margen estrecho, una eficiencia administrativa buena y un costo por
deterioro de cartera bajo. Al mes de Jun13, la rentabilidad por activos fue del 1.1%, en línea con
el promedio de los últimos cinco años (1.1%); mientras que la rentabilidad patrimonial fue del
13.9% (promedio: 15.3%). Naturalmente la rentabilidad compara por debajo del promedio del
sistema (ROA: 1.5%), pero a diferencia del sistema, Aliado posee una calidad de activos mejor
que el promedio de la banca panameña. Los fundamentos del desempeño son sólidos y
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probados en el tiempo, lo que hace prever que el desempeño financiero futuro de la institución se
mantendrá en niveles cercanos a los actuales.

Desempeño
(%)
Banco Aliado
Margen de Interes Neto (MIN)
ROAA
ROAE
Rentabilidad Operativa
Gastos Operativos / Activos Promedio
Gastos Operativos / Ingresos Promedio
Gasto de Provisiones /Utilidad Operativa
antes de Reservas

Jun13
1.86
1.05
13.89
1.21
0.62
29.17
19.27

2012
1.97
1.09
14.26
1.24
0.64
29.26
19.34

Towerbank
2011 Jun13 2012 2011
1.65
2.59 2.36 2.67
1.20
0.92 0.84 0.92
15.24 13.40 11.93 12.77
1.30
0.99 0.90 1.01
0.63
2.12 2.14 2.08
27.74 65.19 68.60 63.36
20.57 12.77 7.89 16.47

Credicorp
Jun13 2012
3.34 3.48
1.48 1.72
14.95 17.96
1.76 2.07
3.00 3.15
62.09 59.59
18.37 17.75

Sistema Bancario
2011
3.17
1.63
18.49
1.91
2.96
60.57
18.64

Jun13
3.07
1.49
14.52
1.49
1.85
51.05
16.00

2012
3.21
1.74
15.25
1.74
1.88
48.07
14.54

2011
3.21
1.73
14.61
1.73
1.90
48.01
16.19

Fuente: Estados financieros de las entidades y Superintendencia.

Ingresos Operativos
El margen de interés neto (MIN) es el principal generador de los ingresos operativos de la
institución, lo cuales provienen mayoritariamente de la cartera crediticia. El margen de la
institución se encuentra en línea con un portafolio enfocado al sector comercio, comparando
naturalmente por debajo de la media del sistema. Al mes de Jun13, el MIN fue de 1.9% (Sistema:
3.1%), nivel cercano al promedio de los últimos cinco años (2.0%). En opinión de la agencia, el
margen del banco destaca por su estabilidad a pesar de la alta competencia. En contraparte, el
costo de fondos es superior al promedio de la banca por un pasivo intensivo en depósitos a plazo,
el cual ha mostrado una leve tendencia a la baja por la evolución de la tasa de interés.
La diversificación de ingresos de la institución es baja, al representar los ingresos
complementarios el 13.5% de los ingresos operativos. Los principales rubros que conforman los
ingresos complementarios son los ingresos por comisiones por servicios y ganancias por
negociación de inversiones. En el último año se observó una moderada caída de estos ingresos
producto de la reducción en la emisión de cartas de crédito. Los planes de proyección de banca
de personas premium podrían beneficiar a futuro la generación de ingresos complementarios.

Gastos Operativos y Provisiones
Una estructura operativa pequeña y adecuada para el enfoque de negocio de Aliado, ha
permitido a la institución obtener sobresalientes indicadores de eficiencia operativa. A Jun13, los
gastos operativos representaron únicamente el 0.6% de los activos promedio y absorbieron el
29.2% de los ingresos operativos; comparando por debajo del sistema bancario (1.9% y 51.1%,
respectivamente), el cual destaca en la región. Se tiene previsto que la carga operativa muestra
un moderado incremento con la apertura de una nueva sucursal aunque se estima que su
impacto será poco significativo. La nueva sucursal tiene el objetivo de atender banca de
personas, lo cual compensaría la inversión en un tiempo relativamente corto.
La rentabilidad también se beneficia del bajo costo por deterioro de cartera. Al cierre fiscal 2013,
los gastos por constitución de provisiones absorbieron 19.3% del utilidad operativa antes de
provisiones y representaron 0.4% de los préstamos brutos promedio. Las perspectivas de
continuidad de la buena calidad crediticia apoyarán el mantenimiento de un bajo gasto por
provisiones.
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Perspectivas
Los fundamentos de la institución, al igual que el entorno operativo, son los suficientemente
estables para prever que la rentabilidad de la institución se mantendrá cercana a su promedio
histórico en los próximos años. Desviaciones a favor de la rentabilidad, provendrían de la
concretización de la estrategia de incursionar en la banca de personas premium, lo que
implicaría una mayor diversificación de ingresos y mayor rendimiento de cartera. No obstante, la
concretización de esta estrategia se materializaría en el largo plazo. En un plazo más inmediato,
el retorno al alza de las tasas de interés tendría un impacto favorable en la generación de
ingresos por parte de los activos líquidos, mientras que en la cartera, mejoras en el rendimiento
podrían tener un rezago dada la alta competencia de la plaza en el segmento de comercio.

Administración de Riesgo
El fundamento de la buena administración de riesgo del banco proviene del bajo apetito de
riesgo por parte de la administración. Lo anterior se evidencia en el historial de bajas pérdidas
por deterioro de activos y por el buen desempeño crediticio en períodos de menor crecimiento y
estrés en el sector comercio. El conocimiento por parte del banco de los segmentos atendidos
también fortalece la administración de riesgo de la institución.
Además de la cartera, el bajo apetito de riesgo se evidencia en su portafolio de inversiones. Las
principales debilidades del banco provienen de su tamaño relativo y orientación corporativa,
reflejadas en moderadas concentraciones de los préstamos y depósitos.

Riesgo de Crédito
La cartera de crédito constituye el principal activo del banco, que representa el 73.5% de los
activos totales. La cartera ha mostrado un dinámico crecimiento en los últimos períodos con
tasas de crecimiento que han superado al promedio del sistema; a Jun13, la cartera aumentó un
17.1% (Sistema: 8.6%). En cuanto a sectores por destino económico, comercio continua como el
de mayor relevancia dentro de la mezcla de cartera, mientras que el rubro de interinos de
construcción
ha
reducido
su
participación (2013: 6%; 2012: 10%), e
industria la ha incrementado (2013:
9%; 2012: 7%). Las concentraciones
por deudor continúan moderadas,
representando
los
20
mayores
deudores el 17% del total, excluyendo
las garantías con depósitos dentro del
mismo banco.
Un 12.5% del portafolio ha sido
otorgado
fuera
de
Panamá,
principalmente
en
países
de
Centroamérica y el Caribe. De este
portafolio, los préstamos a instituciones
financieras
poseen
la
mayor
ponderación, seguido de comercio e
industria. Los créditos al exterior son otorgados en dólares a generadores de la divisa, por lo cual
el riesgo crediticio derivado del tipo de cambio es bajo. Por su parte, los créditos otorgados a
partes relacionadas representan el 7.6% del patrimonio total, luego de excluir también las
garantías en depósitos dentro del mismo banco.
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La buena calidad crediticia de la cartera de Aliado se evidencia en su notable bajo deterioro, con
un indicador de cartera vencida que ha promediado 0.3% en los últimos cinco años (Jun13:
0.2%). El buen perfil crediticio de los deudores del banco, en conjunto con el conocimiento de la
plaza por parte de la administración, ha permitido mantener bajo control el deterioro incluso en
períodos de estrés para el sector comercio, como la crisis económica de 2009 y las recientes
dificultades del pago de deuda por parte de Venezuela a ZLC. Adicionalmente, la buena calidad
crediticia se evidencia en la baja utilización de castigos para sanear cartera y el bajo nivel de
reestructuraciones.
La cobertura de reservas es adecuada a la luz de las moderadas concentraciones de cartera y
cubren ampliamente el deterioro de cartera. Al mes de Jun13, las reservas representaron el 1.2%
de los préstamos brutos. La cobertura de reservas es complementada por las garantías reales
con que cuenta la cartera, principalmente conformadas por depósitos pignorados (26.6% de la
cartera) e hipotecas (25.2%).

Otros Activos Productivos
El segundo activo en importancia lo constituyen los depósitos bancarios que representan 20.5%
del activo total a Jun13. Los depósitos se encuentran bien diversificados al estar colocados en un
amplio número de entidades (29) internacionales y nacionales con adecuada calidad crediticia. El
segundo activo líquido del banco es el portafolio de inversiones que equivale al 5.0% de los
activos totales. El portafolio de inversiones se encuentra constituido por títulos de renta fija de
instituciones financieras internacionales calificados, en su gran mayoría, en “grado de inversión”.
El portafolio ha mostrado una buena resistencia a la evolución de los precios de mercado, que ha
afectado a varias carteras de inversiones en la región; las perdidas por cambios en valor
razonable representan a Jun13 el 1.9% del portafolio y el 1.3% del patrimonio.

Riesgo de Mercado
La entidad mantiene un adecuado control de los principales riesgos de mercado a que está
expuesta. La exposición por volatilidad de precio de instrumentos financieros es baja,
favorecida por la estructura y las políticas de inversiones que requieren una alta participación
de depósitos en bancos antes que inversiones. El banco controla razonablemente los riesgos
derivados de las tasas de interés, aun cuando su posición competitiva le impide definir precios.
Un 90% de la cartera posee la capacidad de ajuste y el restante se encuentra referenciada a
tasa Libor o Prime. Si bien los análisis de brechas de tasa de interés no muestran una
exposición a pérdidas relevante, la agencia considera que la alta competencia en el sector de
comercio ejercería un rezago en la aplicación de tasas al alza.
Por otro lado, el riesgo cambiario, generado por la cartera crediticia colocada fuera de Panamá,
está adecuadamente mitigado dado que la totalidad de dicha cartera está contratada en
dólares y los clientes son generadores de la divisa. Cabe señalar que el banco posee una
exposición no cubierta en euros y reales dentro de su activo, pero su tamaño es inmaterial
para afectar el patrimonio (0.4%).

Riesgo Operativo
La gestión del riesgo operativo del banco se encuentra en su etapa final de desarrollo. Dentro
de los principales avances, se tiene la finalización del manual de riesgo operativo y la
automatización de la captura de eventos e incidentes. Así mismo, la administración ha logrado
mapear el 90% de los procesos evidenciando una incidencia mínima en los procesos críticos
del Plan de Continuidad del Negocio, el cual está en proceso de implementación. En este
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sentido, la escala de la infraestructura y volumen de operaciones permiten un manejo
razonable del riesgo.

Fondeo y Liquidez
La estructura pasiva del banco se fundamenta en los depósitos del público que representan el
86% del fondeo, los cuales han mostrado ser estables aunque moderadamente concentrados. La
principal característica de los depósitos es su composición mayoritariamente a plazo,
representando el 87% del depósito total (Sistema: 53%). Lo anterior contribuye a un pasivo más
oneroso respecto de la plaza, aunque facilita el manejo de activos y pasivos; los depósitos
poseen en promedio un vencimiento a un año plazo. El pequeño tamaño relativo y limitada red
de distribución de Aliado, influyen en una estructura con pocas cuentas transaccionales a pesar
de su naturaleza corporativa. Por otra parte, las concentraciones por depositantes son
moderadas, al representar los 20 mayores el 15% del total, luego de excluir los depósitos
pignorados por cartera.
En el último año, el crecimiento de depósitos (10%) estuvo por debajo del crecimiento de cartera
(17%), lo que motivo una mayor utilización de fuentes de fondeo al por mayor. Los préstamos de
entidades financieras y emisión de deuda representaron en conjunto 12.3% del pasivo total
(2012: 9.2%). Los préstamos bancarios han sido otorgados por 10 entidades internacionales y
dos locales, los cuales se encuentran en parte calzados con la cartera de comercio exterior y
otra parte ha sido contratada para cubrir calces a más largo plazo. Por su parte, la emisión de
deuda se ha incrementado de manera importante en el último año gracias a una colocación
privada en el exterior. El mayor uso de estas fuentes secundarias, según los planes de la
administración, permitirá una mejora del calce de plazos del banco.
La liquidez del banco es buena para la operatividad del banco, aunque común al sistema
bancario se ha estrechado en los últimos periodos. La liquidez es soportada por la reserva de
activos líquidos que representan 34% de los depósitos del público. La estructura activa y pasiva
ha permitido un adecuado manejo de los calces, facilitado por una cartera de alta rotación con
vencimientos concentrados en un 65% a menos de un año plazo. Además, la estabilidad de los
depósitos proviene de la alta renovación e importante componente de depósitos pignorados a
favor de cartera (30%). No se prevén variaciones significativas del pasivo en el futuro previsible;
los principales cambios únicamente provendrían de un mayor uso de emisiones.

Capital
Los niveles de capital del banco son adecuados respecto de las principales exposiciones de su
balance y se han mantenido estables en el tiempo evidenciando una acorde generación interna
de capital. Al mes de Jun13, el indicador de capital base de Fitch fue 11.8% (promedio de últimos
cinco años: 11.8%), mientras que el indicador de capital sobre activos fue de 7.5%. Cabe señalar
que el indicador de capital sobre activos comparan por debajo del promedio del sistema (10.3%),
pero la calidad de activos superior al promedio compensa dicho diferencial. Basados en las
proyecciones de crecimiento del banco, se prevé que los niveles patrimoniales se sostendrán en
el horizonte de la calificación. El pago de dividendos preferentes de la institución representó el
13% de la utilidad neta. La institución mantiene como política, la no distribución de dividendos
sobre acciones comunes.
La institución posee instrumentos híbridos de capital conformado por dos programas de emisión
de acciones preferentes por un total de US$30 millones. Al respecto, únicamente un programa
(US$10 millones) posee ponderación de capital del 50% por parte de la agencia, mientras que al
otro no se le otorga ninguna ponderación debido a sus características, basándose en la
metodología interna de híbridos de Fitch.
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Banco Aliado, S.A.
Estado de Resultados

1. Ingresos por Intereses sobre Préstamos
2. Otros Ingresos por Intereses
3. Ingresos por Dividendos
4. Ingreso Bruto por Intereses y Dividendos
5. Gastos por Intereses sobre Depósitos de Clientes
6. Otros Gastos por Intereses
7. Total Gastos por Intereses
8. Ingreso Neto por Intereses
9. Ganancia (Pérdida) Neta en Venta de Títulos Valores y Derivados
10. Ganancia (Pérdida) Neta en Otros Títulos Valores
11. Ganancia (Pérdida) Neta en Activos a Valor Razonable a través
del Estado de Resultados
12. Ingreso Neto por Seguros
13. Comisiones y Honorarios Netos
14. Otros Ingresos Operativos
15. Total de Ingresos Operativos No Financieros
16. Gastos de Personal
17. Otros Gastos Operativos
18. Total Gastos Operativos
19. Utilidad/Pérdida Operativa Tomada como Patrimonio
20. Utilidad Operativa antes de Provisiones
21. Cargo por Provisiones para Préstamos
22. Cargo por Provisiones para Títulos Valores y Otros Préstamos
23. Utilidad Operativa
24. Utilidad/Pérdida No Operativa Tomada como Patrimonio
25. Ingresos No Recurrentes
26. Gastos No Recurrentes
27. Cambio en Valor Razonable de la Deuda
28. Otros Ingresos y Gastos No Operativos
29. Utilidad Antes de Impuestos
30. Gastos de Impuestos
31. Ganancia/Pérdida por Operaciones Descontinuadas
32. Utilidad Neta
33. Cambio en Valor de Inversiones Disponibles para la Venta
34. Revaluación de Activos Fijos
35. Diferencias en Conversión de Divisas
36. Ganancia/Pérdida en Otros Ingresos Ajustados (OIA)
37. Ingreso Ajustado por Fitch
38. Nota: Utilidad Atribuible a Intereses Minoritarios
39. Nota: Utilidad Neta Después de Asignación a Intereses Minoritarios
40. Nota: Dividendos Comunes Relacionados al Período
41. Nota: Dividendos Preferentes Relacionados al Período

Banco Aliado, S.A.
Octubre 2013

'30 jun 2013
6 Meses
Millns US$

31 dic 2012
Cierre Fiscal
Millns US$

31 dic 2011
31 dic 2010
31 dic 2009
Cierre Fiscal Cierre Fiscal Cierre Fiscal
Millns US$
Millns US$
Millns US$

84.0
5.6
0.0
89.5
50.0
6.2
56.2
33.3
0.0
1.6
(0.1)

71.8
7.4
0.1
79.3
46.8
4.1
50.9
28.3
n.a.
2.0
(0.2)

63.7
7.1
0.1
70.8
45.0
2.9
47.9
22.9
4.2
n.a.
n.a.

57.7
9.6
0.1
67.4
43.6
2.4
46.0
21.4
1.5
n.a.
n.a.

60.7
12.3
0.1
73.1
41.4
4.5
45.9
27.3
(2.7)
n.a.
n.a.

0.8
1.4
1.4
5.2
6.1
5.2
11.2
n.a.
27.3
5.3
0.0
22.0
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
22.0
2.9
n.a.
19.1
1.6
n.a.
n.a.
(3.5)
17.2
n.a.
19.1
n.a.
2.3

0.3
2.6
1.7
6.3
5.3
4.9
10.1
n.a.
24.5
3.8
0.9
19.8
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
19.8
2.4
n.a.
17.3
(4.7)
n.a.
n.a.
0.3
13.0
n.a.
17.3
n.a.
2.29

n.a.
2.1
1.3
7.6
4.2
4.3
8.5
n.a.
22.0
3.6
0.9
17.5
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
1.2
18.7
2.6
n.a.
16.1
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
16.1
n.a.
16.1
n.a.
2.3

n.a.
1.9
0.8
4.2
3.6
3.4
7.0
n.a.
18.7
3.0
3.1
12.5
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
1.2
13.8
1.4
n.a.
12.4
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
12.4
n.a.
12.4
n.a.
2.4

n.a.
2.7
1.0
1.0
3.5
3.3
6.7
n.a.
21.5
3.9
2.1
15.6
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
0.3
15.8
1.9
n.a.
14.0
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
14.0
n.a.
14.0
n.a.
2.4
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Banco Aliado, S.A.
Balance General
30 Jun 2013 30 Jun 2012 30 Jun 2011 30 Jun 2010 30 Jun 2009
Cierre Fiscal Cierre Fiscal Cierre Fiscal Cierre Fiscal Cierre Fiscal
Millns US$
Millns US$
Millns US$
Millns US$
Millns US$

Activos
A. Préstamos
1. Préstamos Hipotecarios Residenciales

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

141.9

123.2

n.a.

n.a.

n.a.

89.1

81.6

71.0

76.0

75.5

4. Préstamos Corporativos y Comerciales

884.5

816.6

824.1

646.0

536.9

5. Otros Préstamos

305.3

192.0

169.8

127.9

98.0

17.0

14.1

11.7

9.6

7.8

7. Préstamos Netos

1,403.8

1,199.3

1,053.1

840.3

702.6

8. Préstamos Brutos

1,420.8

1,213.4

1,064.9

849.9

710.4

2. Otros Préstamos Hipotecarios
3. Otros Préstamos al Consumo/Personales

6. Menos: Reservas para Préstamos

n.a.

9. Nota: Préstamos con Mora + 90 dias incluidos arriba

2.2

3.2

2.7

3.2

2.9

10. Nota: Préstamos a Valor Razonable incluidos arriba

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

396.1

310.7

259.3

244.5

246.4

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

0.7

0.7

n.a.

n.a.

n.a.

cserv

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

5. Títulos Valores Disponibles para la Venta

97.0

163.2

n.a.

n.a.

n.a.

1.5

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

B. Otros Activos Productivos
1. Préstamos y Operaciones Interbancarias
2. Repos y Colaterales en Efectivo
3. Títulos Valores Negociables y su Valor Razonable a través de Resultados

6. Títulos Valores Mantenidos al Vencimiento
7. Inversiones en Empresas Relacionadas
8. Otros Títulos Valores

n.a.

n.a.

148.8

154.3

112.6

9. Total Títulos Valores

99.2

163.9

148.8

154.3

112.6

0.8

7.0

n.a.

n.a.

n.a.

11. Nota: Total Valores Pignorados

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

12. Inversiones en Propiedades

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

13. Activos de Seguros

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

14. Otros Activos Productivos

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

1,899.1

1,674.0

1,461.2

1,239.1

1,061.5

1.9

1.3

1.5

1.3

1.4

10. Nota: Títulos Valores del Gobierno incluidos arriba

15. Total Activos Productivos
C. Activos No Productivos
1. Efectivo y Depósitos en Bancos
2. Nota: Reservas Obligatorias incluidas arriba

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

3. Bienes Adjudicados

0.0

0.0

0.1

0.2

0.7

4. Activos Fijos

5.4

4.6

4.4

4.6

5.0

5. Plusvalía
6. Otros Intangibles

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

4.2

3.7

0.0

0.0

0.0

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

7. Activos por Impuesto Corriente
8. Activos por Impuesto Diferido
9. Operaciones Descontinuadas
10. Otros Activos

23.9

16.4

13.2

15.3

9.9

11. Total Activos

1,934.3

1,700.0

1,480.4

1,260.4

1,078.6
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Banco Aliado, S.A.
Balance General
30 Jun 2013 30 Jun 2012 30 Jun 2011 30 Jun 2010 30 Jun 2009
Cierre Fiscal Cierre Fiscal Cierre Fiscal Cierre Fiscal Cierre Fiscal
Millns US$
Millns US$
Millns US$
Millns US$
Millns US$
Pasivos y Patrimonio
D. Pasivos que Devengan Intereses
1. Depósitos en Cuenta Corriente

166.5

185.5

128.4

91.0

2. Depósitos en Cuenta de Ahorro

24.4

25.3

20.1

23.5

15.6

3. Depósitos a Plazo

1,277.8

1,119.0

1,034.9

904.9

745.1

4. Total Depósitos de Clientes

83.5

1,468.7

1,329.8

1,183.4

1,019.5

844.1

5. Depósitos de Bancos

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

6. Repos y Colaterales en Efectivo

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

7. Otros Depósitos y Obligaciones de Corto Plazo

22.8

26.5

n.a.

n.a.

n.a.

1,491.5

1,356.3

1,183.4

1,019.5

844.1

131.8

106.2

82.1

46.3

72.7

10. Obligaciones Subordinadas

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

11. Otras Obligaciones

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

131.8

106.2

82.1

46.3

72.7

8. Depósitos Totales, Mercados de Dinero y Obligaciones de Corto Plazo
9. Obligaciones Senior a más de un Año

12. Total Fondeo a Largo Plazo
13. Derivados

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

14. Obligaciones Negociables

77.2

31.3

32.3

31.0

30.8

1,700.5

1,493.7

1,297.7

1,096.8

947.6

15. Total Fondeo
E. Pasivos que No Devengan Intereses
1. Porción de la Deuda a Valor Razonable

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2. Reservas por Deterioro de Créditos

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

3. Reservas para Pensiones y Otros

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

4. Pasivos por Impuesto Corriente

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

0.0

0.3

0.0

0.0

0.0

6. Otros Pasivos Diferidos

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

7. Operaciones Descontinuadas

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

5. Pasivos por Impuesto Diferido

8. Pasivos de Seguros

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

9. Otros Pasivos

58.6

45.6

39.8

35.5

24.0

1,759.1

1,539.6

1,337.5

1,132.3

971.6

25.0

25.0

25.0

25.0

25.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

145.7

128.9

112.9

98.1

77.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

(0.5)

1.4

0.0

0.0

0.0

4. Reservas por Revaluación de Posición en Moneda Extranjera

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5. Revaluación de Activos Fijos y Otras Acumulaciones OIA

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

145.3

130.3

112.9

98.1

77.0

1,934.3

1,700.0

1,480.4

1,260.4

1,078.6

139.3
n.a.

124.1
n.a.

109.9
n.a.

98.1
n.a.

77.0
n.a.

10. Total Pasivos
F. Capital Híbrido
1. Acciones Preferentes y Capital Híbrido Contabilizado como Deuda
2. Acciones Preferentes y Capital Híbrido Contabilizado como Patrimonio
G. Patrimonio
1. Capital Común
2. Interés Minoritario
3. Reservas por Revaluación de Títulos Valores

6. Total Patrimonio
7. Total Pasivos y Patrimonio
8. Nota: Capital Base según Fitch
9. Memo: Fitch Eligible Capital
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Banco Aliado, S.A.
Resumen Analítico
30 Jun 2013 30 Jun 2012 30 Jun 2011 30 Jun 2010 30 Jun 2009
Cierre Fiscal Cierre Fiscal Cierre Fiscal Cierre Fiscal Cierre Fiscal
A. Indicadores de Intereses
1. Ingresos por Intereses sobre Préstamos / Préstamos Brutos Promedio

6.37

6.30

6.79

7.60

8.28

2. Gastos por Int. sobre Depósitos de Clientes / Depósitos de Clientes Prom.

3.58

3.73

4.19

4.82

4.83

3. Ingresos por Intereses / Activos Productivos Promedio

5.01

5.51

5.68

6.44

7.27

4. Gastos por Intereses / Pasivos que Devengan Intereses Promedio

3.52

3.65

4.09

4.64

4.74

5. Ingreso Neto por Intereses / Activos Productivos Promedio

1.86

1.97

1.84

2.04

2.71

6. Ing. Neto por Int. – Cargo por Prov. para Préstamos / Activos Prod. Prom.

1.57

1.70

1.55

1.76

2.32

7. Ing. Neto por Int. – Dividendos de Acciones Preferentes / Act. Prod. Prom.

1.86

1.97

1.65

1.81

2.47

1. Ingresos No Financieros / Ingresos Operativos Netos

13.53

18.22

24.80

16.52

3.49

2. Gastos Operativos / Ingresos Operativos Netos

29.17

29.26

27.74

27.15

23.85

B. Otros Indicadores de Rentabilidad Operativa

3. Gastos Operativos / Activos Promedio
4. Utilidad Operativa antes de Provisiones / Patrimonio Promedio

0.62

0.64

0.63

0.61

0.61

19.81

20.16

20.81

21.39

29.93

5. Utilidad Operativa antes de Provisiones / Activos Totales Promedio

1.50

1.54

1.64

1.64

1.95

6. Prov. para Préstamos y Títulos Valores / Util. Oper. antes de Prov.

19.27

19.34

20.57

32.80

27.61

7. Utilidad Operativa / Patrimonio Promedio

15.99

16.26

16.53

14.38

21.67

1.21

1.24

1.30

1.10

1.41

13.13

12.33

13.67

10.27

11.73

10. Utilidad Operativa antes de Provisiones / Activos Ponderados por Riesgo

2.31

2.29

2.31

2.27

3.42

11. Utilidad Operativa / Activos Ponderados por Riesgo

1.86

1.85

1.84

1.53

2.48

13.89

14.26

15.24

14.17

19.46

1.05

1.09

1.20

1.09

1.27

12.49

10.66

15.24

14.17

19.46

4. Ingreso Ajustado por Fitch / Activos Totales Promedio

0.95

0.82

1.20

1.09

1.27

5. Utilidad Neta / Act. Totales Prom. + Act. Titularizados Administrados Prom.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

6. Utilidad Neta / Activos Ponderados por Riesgo

1.62

1.62

1.70

1.50

2.23

7. Ingreso Ajustado por Fitch / Activos Ponderados por Riesgo

1.46

1.21

1.70

1.50

2.23

8. Utilidad Operativa / Activos Totales Promedio
9. Impuestos / Utilidad antes de Impuestos

C. Otros Indicadores de Rentabilidad
1. Utilidad Neta / Patrimonio Promedio
2. Utilidad Neta / Activos Totales Promedio
3. Ingreso Ajustado por Fitch / Patrimonio Promedio

D. Capitalización
1. Capital Base según Fitch / Activos Ponderados por Riesgo

11.79

11.59

11.55

11.94

12.27

3. Patrimonio Común Tangible / Activos Tangibles

7.31

7.48

7.62

7.78

7.14

4. Indicador de Capital Primario Regulatorio

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

14.64

14.87

15.24

15.92

16.76

5. Indicador de Capital Total Regulatorio
6. Indicador de Capital Primario Base Regulatorio

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

7. Patrimonio / Activos Totales

7.51

7.67

7.62

7.78

7.14

8. Dividendos Pagados y Declarados en Efectivo / Utilidad Neta
9. Dividendos Pagados y Declarados en Efectivo / Ingreso Ajustado por Fitch
10. Dividendos en Efectivo y Recompra de Acciones / Utilidad Neta

11.92
13.25
n.a.

13.20
17.65
n.a.

14.38
14.38
n.a.

19.68
19.68
n.a.

17.41
17.41
n.a.

11. Utilidad Neta – Dividendos en Efectivo / Patrimonio Total

11.61

11.55

12.23

10.13

14.99

1. Crecimiento del Activo Total

13.79

14.84

17.45

16.86

(3.88)

2. Crecimiento de los Préstamos Brutos

17.09

13.95

25.29

19.64

(5.78)

3. Préstamos Mora + 90 dias / Préstamos Brutos

0.16

0.26

0.25

0.38

0.41

4. Reservas para Préstamos / Préstamos Brutos

1.19

1.16

1.10

1.13

1.10

5. Reservas para Préstamos / Préstamos Mora + 90 dias

754.34

446.20

437.09

297.16

269.39

6. Préstamos Mora + 90 dias – Reservas para Préstamos / Patrimonio

E. Calidad de Activos

(10.12)

(8.40)

(8.03)

(6.51)

(6.38)

7. Cargo por Provisión para Préstamos / Préstamos Brutos Promedio

0.40

0.34

0.39

0.40

0.53

8. Castigos Netos / Préstamos Brutos Promedio

0.18

0.13

0.08

0.04

0.34

9. Préstamos Mora + 90 dias + Act. Adjudicados / Préstamos Brutos + Act. Adjud. 0.16

0.26

0.26

0.40

0.51

96.74

91.25

89.99

83.37

84.16

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

86.37

89.02

91.19

92.95

89.08

F. Fondeo
1. Préstamos / Depósitos de Clientes
2. Activos Interbancarios / Pasivos Interbancarios
3. Depósitos de Clientes / Total Fondeo excluyendo Derivados
Banco Aliado, S.A.
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Equilibrium Calificadora de Riesgo, S.A.
Informe de Calificación
Contacto:
Fernando Arroyo
farroyo@equilibrium.com.pa
Chrystian Ramírez
cramirez@equilibrium.com.pa
(507) 214-3790

BANCO ALIADO, S.A. Y SUBSIDIARIAS
Ciudad de Panamá, Panamá

21 de octubre de 2013

Calificación

Categoría

Definición de Categoría

Entidad

A+.pa

Refleja alta capacidad de pagar el capital e intereses en los términos y condiciones
pactados. La capacidad de pago es más susceptible a posibles cambios adversos en
las condiciones económicas que las categorías superiores.

Perspectiva

Estable

“La presente calificación no es una sugerencia o recomendación para invertir, ni un aval o garantía de la emisión o de la solvencia de la entidad calificada”.

-------------------------Millones de US$------------------------Jun.13
Jun.12
Jun.13
Jun.12
Activos:
1,934.3 1,700.0
U. Neta
19.1
17.3
Pasivos:
1,759.0 1,539.7
ROAA:
1.1%
1.1%
Patrimonio:
175.3
160.3
ROAE:
11.4%
11.4%

Historia de la Calificación: Entidad → A.pa (31.08.09),
↑ A+.pa (07.11.11).

La información utilizada para el presente análisis comprendió los estados financieros auditados de Banco Aliado, S.A. y Subsidiarias al 30 de junio
de 2010, 2011, 2012 y 2013, así como información adicional proporcionada por la entidad. La calificación se realiza en concordancia por lo
establecido en los Acuerdos 2-2010 y 6-2010, emitidos por la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP).

Fundamento: El Comité de Calificación de Equilibrium
ratifica la categoría A+.pa para Banco Aliado, S.A. y
Subsidiarias, en adelante Aliado o el Banco, según
evaluación realizada al cierre fiscal de junio de 2013. La
perspectiva de la calificación es Estable.
La calificación se fundamenta en la alta calidad crediticia
observada históricamente en la cartera de préstamos,
traduciéndose en índices de morosidad históricamente bajos
lo que facilita mantener cobertura holgada de reservas
sobre préstamos morosos. A su vez, se distingue el calce
contractual en el vencimiento de los activos y pasivos por
el mayor uso de depósitos a plazo fijo, aun cuando esta
modalidad es más onerosa que las modalidades de libre
exigibilidad y le implica presiones en el margen financiero;
cuya condición también se acompaña de índices de liquidez
prudenciales en relación al modelo de negocio orientado
hacia grandes clientes, dada la baja concentración
proveniente de los mayores depositantes no relacionados y
la distribución de activos con vencimiento para hacer frente
a la volatilidad típica observada. De manera simultánea, el
Banco mantiene buen ritmo de crecimiento en sus activos
productivos que le generan incrementos en los ingresos de
manera gradual, lo que permite absorber costos que crecen
a ritmo similar, a la vez que distingue una proporción de
gasto en relación al ingreso neto antes de provisiones
-eficiencia- significativamente menor al promedio de la
industria, dado un modelo de negocios que requiere una
menor infraestructura de servicio.
Por otro lado, se considera la concentración de saldos
crediticios entre los mayores deudores y su proporción en
relación a las utilidades ante la ocurrencia de pérdidas no
esperadas, aunque existen mitigantes vinculados a la
solvencia de los deudores. Si bien se pondera la relativa
concentración en saldos del sector comercial local y ciertas
exposiciones en Zona Libre, lo que expone ante riesgos
crediticios por coyunturas no esperadas en estos segmentos,
además que se identifican riesgos potenciales para los
bancos del sistema con participación, favorablemente, se
toma en cuenta que la calidad crediticia ha sido buena,
siendo estos los sectores en que el Banco tiene mayor
experiencia. En otro orden, el margen financiero es menor a
La nomenclatura .pa refleja riesgos sólo comparables en Panamá

otros en su categoría de riesgo, condición que limita el
margen de acción ante surgimiento de deterioros puntuales
y posible incremento en el costo de retención de
depositantes, en la medida que el entorno bancario local
ejerce presión en la asignación de precio/rendimiento, todo
lo cual incide en las metas de rentabilización.
En cuanto al desempeño financiero durante el ejercicio
fiscal finalizado al 30 de junio, la estructura de activos de
Aliado continúa favoreciendo la mayor proporción el
negocio bancario tradicional mediante el otorgamiento de
préstamos, la cual totaliza US$1,424.4 millones (+17.0%),
y cuyo dinamismo explica 88.5% del crecimiento absoluto
de los activos durante el último año. A la fecha de análisis,
los activos del Banco representan 2.5% del total de activos
del Sistema Bancario Nacional (SBN), cuya proporción se
mantiene similar en relación al ejercicio previo.
En relación a la distribución de la cartera por sector
económico, destaca el saldo al sector comercial, con
participación de 45.9%, y cuya variación anual explica del
crecimiento de la cartera total. Otros sectores económicos
que contribuyen al crecimiento de manera relevante fueron
turismo, industria e hipotecas comerciales, al mismo tiempo
que el Banco reduce su exposición en interinos de
construcción (-25%). La mezcla de préstamos denota el
giro de negocio ejecutado por la Entidad, a lo cual se añade
la experiencia amplia en el crédito a empresas, que
actualmente aglutina cerca de 95% del saldo total de
préstamos y cuyo perfil de clientes favorece a medianas y
grandes empresas de trayectoria en sus respectivos
mercados. La Entidad prevé incrementar su presencia en la
banca personal selectiva, aunque de manera marginal y un
entero enfoque en clientes de alto poder adquisitivo, a fin
de diversificar su fuente de ingresos e impulsar
gradualmente el rendimiento de sus activos productivos.
En cuanto a la calidad crediticia, los préstamos vencidos
totalizan US$2.2 millones, que en términos relativos
equivale 0.2% de la cartera total, por lo que se destaca la
baja morosidad histórica, a su vez apoyada por aspectos
como: buena capacidad de pago de los deudores, gestión de
cobro y políticas conservadoras de suscripción de créditos,
apoyadas por la gestión de riesgos; además que se

distinguen las condiciones propias del mercado bancario
local, que favorecen una baja carga financiera para el
deudor bancario. La composición del saldo vencido de
Aliado indica que la mayor parte proviene de los productos
de préstamos personales: factoring y leasing, cada uno de
los cuales se administran independientemente por
compañías subsidiarias dedicadas, y que, de manera
favorable, muestran índice de vencidos que promedian
1.2% de manera ponderada. El saldo castigado durante el
año equivale a 0.2% de la cartera total de créditos.
De manera particular, existen coyunturas internacionales
que pudieran sensibilizar la cartera de créditos dirigida a
empresas con operaciones en la Zona Libre de Colón a
nivel de sistema. En el caso de Banco Aliado, la exposición
a este sector equivale 18.1% del total de préstamos, aunque
la Entidad mantiene muy bajo deterioro en estos créditos
pero se observará el comportamiento de la capacidad de
pago de estos deudores en el mediano plazo.
Las reservas para protección de cartera totalizan US$17.0
millones, las cuales varían 20.1% en el comparativo anual,
lo que se traduce en coberturas de 1.2% sobre préstamos,
cercanas al mínimo regulatorio (1%) aunque representan
7.5 veces el saldo de vencido. La exposición está
parcialmente mitigada por garantías reales, ya que se
destacan depósitos pignorados que respaldan 26.6% del
saldo total de préstamos, mientras que las garantías
hipotecarias garantizan 25.2%.
El saldo adeudado de los 20 mayores deudores no
relacionados, netos de depósitos pignorados, representan
19.7% sobre el total de préstamos, lo cual es relativamente
moderada a lo observado en otros bancos de amplio
enfoque corporativo, aunque es un valor aún significativo
en proporción a la utilidad neta, mayor al promedio de
bancos en categorías de riesgo similar y de otros con
enfoque corporativo, sin mencionar los de enfoque
universal. Se toma en cuenta que la concentración es propia
del giro de negocio desempeñado por Aliado, por lo que la
Entidad mitiga estas exposiciones por medio de garantías
inmuebles y prendarias.
La cartera de inversiones había decrecido de US$163.9
millones a US$72.5 millones durante el periodo de juliodiciembre 2012, en la medida que se buscó reducir
exposiciones en estos activos, y luego crece 36.7% durante
el último semestre, lo que se deriva de la colocación de
excedentes por la captación robusta de recursos pasivos,
aunque en menor monto que el crecimiento de las
colocaciones interbancarias durante el mencionado periodo.
Existen parámetros que delimitan la gestión del portafolio,
entre los que se refieren límites de exposición según tipo de
emisor, país, calificación de riesgo, tipo de instrumento,
entre otras variables. La Entidad favorece títulos emitidos
por empresas panameñas cuyo monto representa 64.8% de
las inversiones, además de valores emitidos en Brasil e
Inglaterra, cuya participación equivale 8.4% y 8.3%,
respectivamente. Se distingue que la mayor exposición
individual representa 4.5% del patrimonio, mientras que los
20 mayores emisores abarcan 44.3%. Las inversiones con
calificación de grado de inversión en escala internacional
aglutinan 24.0% de las inversiones.
El riesgo de mercado proveniente de este portafolio se ha
mantenido bajo en comparación con el patrimonio neto
durante los últimos tres semestres, lo cual se apoya de
políticas internas de stop loss que buscan minimizar las
posibles pérdidas no realizadas por inversiones disponibles
para la venta hasta 10% del valor del título. La duración de
las inversiones se aproxima a los 5 años.

Los depósitos recibidos de clientes continúan siendo su
principal fuente con participación de 83.5% sobre el monto
de pasivos. En cuanto a la mezcla de captaciones según sus
modalidades, prevalece el depósito a plazo que ha agrupado
un promedio de 87.1% del total durante el último
quinquenio, siendo el resto depósitos a la vista y de ahorro.
Además, la variación anual de esta modalidad permitió
financiar 67.8% del crecimiento de activos en este periodo.
En referencia a otras fuentes pasivas, el Banco ha integrado
financiamientos recibidos de entidades financieras, además
de bonos corporativos, que en su conjunto representaron
29.0% del crecimiento en activos durante el último año. De
particular interés, los bonos corporativos se duplican
durante el último semestre, mediante la emisión de 2 series
privadas, de carácter no subordinado y sin preferencias,
aunado a la mayor utilización de líneas de crédito con
bancos corresponsales. Esto se acompaña de la dinámica
robusta de captación de nuevos depósitos durante el último
semestre, a la vez que se han observado ciertos semestres
con menor intensidad que usualmente preceden a los
periodos que tienen mayor ritmo.
En lo que se refiere a la cobertura de liquidez sobre las
obligaciones contractuales, se han identificados calces
positivos en los distintos tramos de vencimiento. Esta
condición es favorecida por la porción relevante de pasivos
con vencimiento contractual mayor a seis meses,
equivalente a 51.0%, al mismo tiempo que 61.0% de los
activos están pactados a vencer en menos de 180 días. Se
distingue la participación relevante de pasivos con
vencimientos mayores a 6 meses en relación a los activos
líquidos y la porción de préstamos que se repaga en el corto
plazo. Aunado a esto, se observan concentraciones
moderadas en los principales depositantes no relacionados,
ya que el monto captado de los 20 mayores, neto de
depósitos pignorados, equivale 11.1% del total de
depósitos. Otros mitigantes al riesgo de liquidez derivado
de retiros no esperados o disminución en los índices de
renovación, lo constituye el crecimiento de las captaciones
anuales, al mismo tiempo que se observan bajos niveles de
volatilidad en los recursos.
El agregado de efectivo y depósitos en bancos duplica el
monto de los depósitos a la vista y de ahorros, cuyo nivel
(208.5%) mejora en relación a junio 2012, mientras que si
se incorporan inversiones financieras, el indicador equivale
260.5%. Al considerar el monto combinado de los fondos
disponibles de realización, el nivel de liquidez sobre
pasivos totales alcanza 22.6%. De manera referencial, los
títulos clasificados en nivel 1 y nivel 2 según Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF),
equivalen a 32.8% del total de inversiones disponibles para
la venta. De forma simultánea, los títulos clasificados en
nivel 3, cuyo precio no se basa en datos de mercado
observables, representan el 67.2% restante, y que
corresponden a las inversiones que cotizan en la Bolsa de
Valores de Panamá. En este sentido, el grado de liquidación
de las inversiones cuenta con menor profundidad en
relación a otros bancos en su categoría de riesgo.
En cuanto al desempeño, los ingresos totalizaron US$94.8
millones (+10.7%), de los cuales 88.6% correspondieron a
intereses generados de la cartera de préstamos. Otras
fuentes de ingresos con contribución relevante son los
intereses devengados sobre inversiones y las comisiones
netas, que aglutinan 4.8% y 1.5% de los ingresos totales,
respectivamente. Se distingue baja participación de
ganancias no recurrentes, en concepto de ventas de
inversiones, equivalente a 1.7% del total de ingresos.
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La variación interanual de ingresos totales es similar a la
registrada por el total de costos y gastos, que si bien no
representa una mejora en el nivel de rentabilidad promedio
sobre activos y patrimonio, se debe considerar que el
volumen de la utilidad neta sigue incrementándose
conforme crecen los activos productivos. En efecto, la
utilidad neta acumula US$19.1 millones, la cual representa
una mejora interanual de 10.4%. Es de mencionar que los
gastos vinculados a provisiones para protección de cartera
crediticia totalizaron US$5.3 millones, luego de una
variación de 36.8%, como respuesta al mantenimiento de
coberturas adecuadas sobre la morosidad típica observada.
En lo que se refiere al margen neto de intermediación,
Aliado ha reflejado un costo de fondeo más elevado que el
promedio del sistema, aunque se debe hacer mención a la
estructura de fondeo, en donde predominan recursos a
plazo, además de que el modelo de negocios se dirige al
segmento corporativo con énfasis al servicio personalizado,
además de que cuenta con una base de clientes
preferenciales con cierto poder de negociación, dada la alta
competitividad en la plaza local. De manera favorable, el
costo de fondeo se ha comportado a la baja, en la medida
que la Entidad continúa captando nuevos recursos y sin
observarse recomposición significativa en la mezcla de
depósitos. Esto ha compensado el ajuste a la baja de los
rendimientos de los activos productivos, principalmente la
cartera de préstamos, dada la intensa competencia bancaria
en cuanto a la asignación de precios por los créditos
locales, y en mayor escala, los créditos corporativos. Es por
esto que el margen financiero se ubica en 37.2%, por lo que
continúa siendo menor al promedio de los bancos en su

categoría de riesgo. Además, los préstamos garantizados
por depósitos pignorados cuentan con bajo spread.
Los gastos generales y administrativos totalizaron US$11.2
millones (+10.8%) y continúan representando 0.6% de los
activos promedio de Aliado, lo cual denota una baja carga
operativa por las operaciones que ejecuta, además que el
modelo de negocio ha demandado baja inversión en su red
de servicio, cónsono con su estrategia de negocios
orientada al segmento comercial local. Esto permite que el
indicador de eficiencia operacional permanezca en posición
favorable respecto al promedio del sistema (29.2% versus
58.4%).
La acumulación de utilidades anuales ha explicado buena
parte del crecimiento anual del patrimonio neto,
actualmente valorado en US$175.3 millones (+9.3%), en la
medida que los accionistas cuentan con política de no
repartición de dividendos por las acciones comunes. El
capital social se distribuye entre acciones comunes y
preferidas por monto de US$70.0 millones y US$30.0
millones, respectivamente.
La relación entre pasivos y patrimonio se incrementa de 9.1
veces a 10.0 veces durante el último semestre (SBN: 8.8
veces). Los fondos de capital computables para el cálculo
del Índice de Adecuación de Capital (IAC) se componen
íntegramente de capital primario, lo cual permite que el
nivel de suficiencia resulte 14.6%. Es de mencionar, que
los activos ponderados por riesgo representan 61.1% de los
activos totales, lo que también beneficia al índice de
capitalización, dado que existe participación relevante de
préstamos garantizados en la cartera de crédito, los cuales
no implican ponderación según la normativa local.

Fortalezas
1. Generación creciente de ingresos por el crecimiento en activos productivos, aunado a indicadores de eficiencia
operacional favorables respecto de la industria.
2. Buen comportamiento de la calidad de préstamos.
3. Posición de liquidez otorga mayor flexibilidad financiera que sus pares para atender compromisos de deuda.
Debilidades
1. Saldo adeudado de los 20 mayores deudores en relación a los resultados generados, lo cual expone ante pérdidas no
esperadas por riesgo crediticio, además de cierta concentración en saldos al sector comercial local.
2. Márgenes de intermediación menores al promedio de otras entidades en su categoría de riesgo, lo cual ajusta el margen
de maniobra ante el surgimiento de deterioros puntuales de alta cuantía o ante incrementos en el costo de recursos.
Oportunidades
1. Incursión gradual en segmentos específicos pudiera impulsar mejoras en el margen.
2. Potenciación de las líneas de negocio actuales del Banco, incluyendo aquellas vinculadas a sus subsidiarias.
Amenazas
1. Alta competencia en precios a nivel local, que pudiera incidir en potenciales crecimientos en el costo de depositantes.
2. Riesgos crediticios y de mercado derivados de la dinámica económico-financiera a nivel local e internacional.
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La Entidad cuenta con sanas prácticas de gobierno
corporativo a través de políticas y parámetros de control
interno, que les facilite la toma de decisiones bajo los
perfiles de riesgo deseados por la Administración en lo que
respecta a los activos productivos. Se cuenta con diversos
Comités que se orientan al seguimiento continuo de
aspectos de los diferentes tipos de riesgo, así como del uso
de recursos activos y pasivos, y otros de control interno. Se
ha dado especial énfasis en la implementación de procesos
y medición de riesgos con el apoyo de la Unidad de
Riesgos, la cual activamente participa en las actividades de
control y de la selección previa de créditos, antes de su
aprobación en los comités de Crédito.

DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO
Banco Aliado, S.A. (en adelante, Aliado o el Banco) es
una entidad privada de Licencia General y de capital
panameño, que inició operaciones el 14 de julio de 1992.
El Banco pertenece 100% al Grupo Aliado, S.A., quien
además posee el 69% del accionariado de Geneva Asset
Management, firma panameña especializada en asesoría
financiera y corretaje de valores. Este Grupo se conforma
actualmente por 6 accionistas de diversos grupos
económicos, donde ninguno cuenta con una participación
superior al 17% del accionariado en forma individual.
Gobierno Corporativo
La Junta Directiva del Banco está conformada por
empresarios panameños de reconocida trayectoria en
diversas industrias, principalmente en el sector comercial.
Esto le permite al Banco contar con amplio conocimiento
en sus principales nichos de mercado. En cumplimiento
con la normativa local, se han incorporado dos directores
independientes que apoyen a la toma de decisiones y a la
dirección de los comités de control interno.
Director – Presidente
Director - Vicepresidente
Director – Secretario
Director - Sub Secretario
Director – Tesorero
Director – Sub Tesorero
Director - Vocal
Director independiente
Director independiente

Gestión de Negocios
El Banco cuenta con amplia trayectoria en su nicho de
mercado, el cual es el segmento corporativo con énfasis en
el sector comercial local. La oferta de productos se dirige a
estratos de ingresos altos y medio altos, según los perfiles
de riesgo deseados por la Gerencia.
En lo que se refiere al dinamismo del balance, la Entidad
contempla crecimientos moderados en base de activos en
la medida que reduciría ritmos de crecimientos en algunos
sectores económicos. Al mismo tiempo, Aliado busca
diversificar su estructura de préstamos a través de la
incursión gradual en la banca de consumo selectiva. Para
esto, se están realizando inversiones en infraestructura y en
herramientas que aseguren ventajas comparativas y la
adecuada rentabilización futura del segmento.

Moisés Chreim
Ezra Hamoui
Ramy Attie
Mayer Attie
Joseph Eshkenazi
Víctor Azrak
Joseph Hamoui
Gustavo Eisenmann
Esteban López

La oficina principal de Banco Aliado se ubica en Ciudad
de Panamá, además de que cuenta con una sucursal en la
Zona Libre de Colón1. Existen 4 compañías subsidiarias
que complementan al giro de negocios. El negocio de
seguros se dedica a ofrecer pólizas para autos, equipo
rodante y equipo pesado para clientes de leasing; seguros
de vida para clientes de Finacredit; así como fianzas para
las operaciones de factoring.

Entre los miembros de la plana gerencial, se destacan
personas tanto con amplia experiencia dentro del Banco,
como trayectoria en el sector bancario.
Vicepresidente Senior y Gerente
General
Vicepresidente Senior y Subgerente
General
Vicepresidente Senior de Finanzas
Primer Vicepresidente de Crédito y
Banca Corresponsal
Primer Vicepresidente de Operaciones
Bancarias
Vicepresidente y Gerente – Sucursal
Zona Libre de Colón
Vicepresidente de la Unidad de
Riesgos
Vicepresidente Banca Privada
Vicepresidente de Tecnología
Vicepresidente de Cumplimiento
Vicepresidente de Asesoría Legal y
Fideicomiso
Vicepresidente – Operaciones
Internacionales y Corresponsalía
Vicepresidente de Crédito
Corporativo
Vicepresidente Adjunto de Auditoría
Interna
Vicepresidente Adjunto - Aliado
Factoring, S.A.
Vicepresidente Adjunto - Aliado
Leasing, S.A.
Vicepresidenta Adjunto de Recursos
Humanos
Vicepresidente Adjunto - Financiera
Finacredit, S.A.
Gerente General – Aliado Seguros,
S.A.

Alexis Arjona
María del Rosario Fábrega
Gabriel Díaz

Subsidiaria

Kathya de Díaz

Aliado Leasing, S.A.

Joseph Hamoui

Aliado Factoring, S.A.

Jorge Bordanea
Financiera Finacredit, S.A.

Luis Prieto
Sandra Olaciregui
María Elena Alvarado
Nery de Arosemena

Aliado Seguros, S.A.

Actividad
Arrendamiento financiero. Inició
operaciones en marzo 2004.
Compra y descuento de facturas.
Inició operaciones en agosto 2004.
Préstamos personales, en su
mayoría a jubilados y pensionados.
Fue adquirida en julio 2004.
Otorgamiento de seguros en ramos
de vida, autos y fianzas. Inició
operaciones en diciembre 2011.

Rafael Sousa

DESEMPEÑO FINANCIERO

Deila Delgado

Activos
El total de activos consolidados de Banco Aliado equivale
US$1,934.3 millones, luego de haberse registrado aumento
de 13.7% durante el último año. El ritmo de crecimiento
durante los últimos 4 años ha promediado 15.7%, el cual
supera al reflejado por el Sistema Bancario Nacional
(SBN), lo cual le ha permitido seguir agrupando 2.5% de
los activos del sistema. Aliado es el cuarto banco en
términos de tamaño entre los Bancos Privados de Capital
Panameño en la plaza.

Digna de Martínez
Daniel Díaz
Johan Soto
Lorelys Paredes
Tany de Bekhar
Graciela Rodríguez
Gina de Eisenmann
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Inaugurada en agosto de 1993.

cónsono con la variación en el saldo crediticio de estos
sectores, tal como se menciona previamente. La Entidad
contempla mantener crecimiento en sus principales nichos
de mercado, tal como ha sido la dinámica en los últimos
años, con la leve incursión en el segmento de consumo
selectivo, mediante productos como préstamos personales y
tarjetas de crédito.

Evolución y composición de activos
20%
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Inversiones

En este sentido, el segmento de banca corporativa
representa aproximadamente 94% del total de préstamos, lo
cual pone de manifiesto la orientación estratégica del
Banco, mientras que se percibe leve incremento en la
participación de créditos al exterior hasta 12.2% de la
cartera, lo cual responde a la colocación de préstamos para
operaciones radicadas en Centroamérica y El Caribe.

Efectivo y dep. en
bancos
Var. anual de
activos
Var. Anual de
activos -SBN

Fondeo y Solvencia
Los depósitos de clientes suman US$1,468.7 millones,
luego de un ritmo de crecimiento anual de 10.4% durante el
último año, a la vez que continúan siendo la principal
fuente de fondeo con una participación de 83.5% sobre el
total de pasivos, y cuyo porcentaje muestra tendencia a la
baja en la medida que se diversifican fuentes de fondeo de
terceros, mediante la incorporación de instrumentos de
deuda corporativa y obligaciones con entidades financieras
locales e internacionales.

La estructura de activos refleja desplazamiento a la baja en
las inversiones disponibles para la venta durante el último
semestre del 2012, comprendido entre julio y diciembre, lo
que se derivó principalmente de venta de títulos para hacer
frente a las necesidades de colocación de cartera de
préstamos, dada la disminución en los depósitos captados
durante ese periodo en particular. Tal como se muestra en
la gráfica anterior, la cartera de préstamos ha continuado
con crecimiento robusto, a la vez que los activos líquidos
muestran participación relevante dentro del balance, a
medida que los fondos pasivos retoman su dinámica de
crecimiento durante el primer semestre del 2013.

Evolución y composición de pasivos
100%

La cartera de préstamos se constituye como el principal
activo generador de intereses, cuya participación dentro del
balance equivale 73.6%. En el comparativo anual, el saldo
de préstamos muestra ritmo de crecimiento de 17.0%, a la
vez que el promedio de los últimos 4 años equivale 19.1%,
cuyo nivel está por encima del registrado por el SBN
(12.6%) durante el mismo intervalo, aunque el Banco
disminuye su ritmo a medida que reduce su exposición en
algunos sectores tales como construcción.

En US$ millones
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Interinos de
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El ritmo de crecimiento de las captaciones ha promediado
14.9% durante los últimos 4 años, aunque con leve
tendencia a desacelerar, cuyo nivel supera a la media del
SBN durante el mismo lapso de tiempo (9.9%). La
variación de los depósitos totales ha permitido financiar
63.0% del aumento anual de activos en los últimos dos
años. Se destaca que la principal modalidad de captación
ha sido históricamente el plazo fijo, cuya participación
dentro de las captaciones ha oscilado entre 84.1% y 88.8%
del total de depósitos durante el último quinquenio,
evidenciándose así la estrategia del Banco, en la cual
predomina el depósitos pactado a plazo y no tanto el
depósito de exigibilidad inmediata, que aunque se traduzca
en costo de fondeo más oneroso que sus pares de mercado,
esto permite reducir la exposición al riesgo de liquidez por
retiros no esperados, o bien, por variaciones en la
volatilidad de las cuentas a la vista y de ahorros.

Hipotecarios
Industriales
Personales
Comerciales

10%

15%

40%
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var. anual de créditos

Composición de créditos
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100%
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La variación del saldo crediticio durante el último año se
explica en mayor medida por el aumento en saldos
crediticios al sector comercial, seguido por sectores como
turismo e industria. En lo que respecta a la composición de
la cartera de préstamos, se observa ligera tendencia al alza
en los créditos dirigidos al sector comercial e industrial,
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Otras fuentes de fondeo relevantes son los financiamientos
externos bajo la forma de instrumentos de deuda
corporativa colocada en el mercado bursátil panameño,
además de financiamientos recibidos de entidades
financieras locales e internacional. La variación anual del
monto combinado de estas dos fuentes pasivas ha
permitido financiar 22.8% del crecimiento en activos, lo
cual denota la creciente participación de fuentes alternas.
Durante el último semestre, los bonos corporativos
emitidos se duplican durante el último semestre, luego de
la emisión de 2 series privadas de bonos corporativos, de
carácter no subordinado y sin preferencias, con
vencimiento de dos años. Esto se acompañó de la mayor
utilización de líneas de crédito con bancos corresponsales,
como parte de la estrategia de diversificación de pasivos.

respectivamente, que se ubican por debajo de los
promedios del SBN: 1.5% y 14.5%, en el mismo orden.

El nivel de apalancamiento asciende a 10.0 veces (SBN:
8.8 veces) en la medida que el pasivo creció a mayor ritmo
que el patrimonio neto durante el último año. Las acciones
comunes y preferidas permanecen en US$70.0 millones y
US$30.0 millones, respectivamente. Se destaca que el
Banco no ha repartido dividendos sobre las acciones
comunes, lo que permite la acumulación de una gran parte
de las utilidades anuales, mientras que se pagan dividendos
sobre las acciones preferidas por US$2.3 millones en el
último año. Existe baja participación de pérdidas no
realizadas por inversiones disponibles para la venta, que
equivalen 0.3% del patrimonio.
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Uno de los aspectos que ajustan la rentabilidad es el
margen neto de intermediación financiera, el cual equivale
1.4% (SBN: 2.4%). Por un lado, se observa presiones en el
rendimiento sobre activos productivos, debido a la intensa
competencia en la asignación de precios por parte de
bancos de mayor tamaño y de enfoque universal, los cuales
generalmente tienen presencia en los segmentos de
negocios que Aliado atiende, aunado al poder de
negociación de algunos clientes de alto perfil crediticio,
quienes son el mercado meta del Banco. Por otra parte, el
costo de fondeo ha sido históricamente más alto que el
promedio la plaza, lo que surge de la preponderancia al
depósito a plazo fijo, además de otras fuentes con mayor
onerosidad que captaciones de exigibilidad inmediata,
aunque también se destaca que este costo muestra
tendencia a la baja, sin haberse incurrido en cambios
relevantes en la conformación de los depósitos, además que
se continúa reflejando crecimientos robustos en la base de
captaciones. En este sentido, se observa que el Banco ha
creado fidelizaciones con clientes de alto perfil, al mismo
tiempo que los créditos garantizados por depósitos
pignorados cuentan con bajo spread.

70%

14%

40

Los ingresos totales acumularon US$89.5 millones, cuya
variación interanual fue 10.7%, similar a la presentado por
los gastos totales. Las principales fuentes de ingresos
continúan siendo los intereses generados sobre préstamos,
que representaron 88.66% de los ingresos totales, y cuya
participación se incrementó en la medida que otras fuentes
de ingreso reducen su contribución, aunque de manera
leve. Tal es el caso de los intereses generados por
inversiones, que reducen su aporte de 7.7% a 4.8%,
mientras que las comisiones netas pasan de contribuir 3.1%
a 1.5% durante el último año. De manera favorable, el
Banco ha incorporado ingresos adicionales bajo la forma
de primas netas de seguros, lo cual se deriva de su
subsidiaria Aliado Seguros, además de que la contribución
de ingresos de naturaleza no recurrente fue 8.2% sobre la
utilidad neta.

Posición de solvencia

16%

90%

Ingresos totales /
Gastos totales

En lo que respecta al nivel de suficiencia patrimonial, los
activos ponderados por riesgo representan 61.1% de los
activos totales, el cual es un nivel menor al promedio de
bancos en el sistema (SBN: 70.0%). Esta condición se da
por la participación relevante de créditos garantizados
mediante la pignoración de depósitos, lo cual, a su vez,
contribuye a que el Índice de Adecuación de Capital (IAC)
se mantenga cercano a los promedios de la industria
(14.6% vs 15.6%). Se distingue que los fondos de capital
están conformados íntegramente por capital primario.

18%

45

Eficiencia y Rentabilidad

En US$ millones

Posición de eficiencia y rentabilidad

IAC - Banco
Aliado
IAC - SBN

Activos
ponderados por
riesgo / Activos

Resultados y Rentabilidad
La utilidad neta del Banco asciende a US$19.1 millones
durante su ejercicio fiscal, lo cual representa un incremento
interanual de 10.4%. Esto le permite mantener niveles de
rentabilidad promedio sobre activos y patrimonio
semejantes a los observados en junio 2012: 1.1% y 11.4%,
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que las exposiciones en otros sectores económicos se han
mantenido moderadas. Es de señalar que el Banco
disminuye su exposición al sector construcción de 9.7% a
6.2% del total de créditos durante el último año.

Margen de intermediación
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Gastos financieros

Por su parte, los créditos comerciales dirigido a empresas
con operaciones en la Zona Libre de Colón acumulan saldo
de US$257.4 millones, lo que equivale 18.3% del saldo
total de préstamos. Según la Administración de Aliado, no
se han presentado casos vencidos ni morosos al 30 de junio
de 2013, vinculados a este sector, a la vez que no espera
deterioros relevantes durante el próximo ejercicio fiscal.

Intereses sobre
inversiones

Intereses sobre
préstamos
Rend. s/ act. productivos

La cartera de préstamos ha reflejado buen comportamiento
durante los últimos años, ya que el índice de préstamos
vencidos ha promediado 0.3% durante el último
quinquenio, al mismo tiempo que los saldos morosos han
representado 0.1% promedio durante el mismo intervalo.
Esto se deriva de los procesos y políticas de prospección y
selección de créditos, además de la buena gestión de cobros
y del conocimiento adquirido en sus nichos de mercado.

Costo de fondos

La Entidad ha logrado compensar el volumen de resultado
neto de intereses por medio de la baja participación de
gastos generales y administrativos, en relación a los
ingresos que genera anualmente. En efecto, los gastos
operativos representan 12.6% de los ingresos financieros,
lo cual permite que el indicador de eficiencia operacional
permanezca en posición favorable respecto al promedio del
sistema (29.2% versus 58.4%). El modelo de negocio
ejecutado por Aliado ha demandado baja inversión en
infraestructura física de servicio, cónsono con su estrategia
de banco de nicho para el segmento comercial local,
evidenciándose esto por la distribución de activos y pasivos
financieros.

Saldos en US$ millones

Calidad de préstamos

GESTIÓN DE RIESGOS
Riesgo crediticio
El área de riesgos establece políticas que delimitan las
exposiciones al riesgo crediticio de los activos productivos,
con base en diferentes variables tales como: tipo de deudor
o emisor, país de origen, sector económico, tipo de
instrumento o producto, entre otras. Asimismo, tanto las
áreas de ventas como la de gestión de riesgos llevan a cabo
análisis financieros de las propuestas de crédito, antes de la
sustentación en el Comité de Crédito, a fin de evaluar la
capacidad de pago del deudor, o si amerita la asignación de
garantías adicionales sobre su condición financiera actual.
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Por otro lado, las reservas para protección de cartera
totalizan US$17.0 millones, cuyo crecimiento anual fue
20.1%, lo que permite mantener el nivel de reservas sobre
préstamos equivalente a 1.2%, aunque este nivel se
encuentra por debajo del promedio de bancos en su
categoría de riesgo. De este modo, la cobertura de reservas
ha permanecido en niveles holgados en relación a la
morosidad típica observada de la cartera de préstamos,
equivalente a 7.5 veces sobre el saldo de créditos vencidos
a junio 2013, siendo este último número más alto que la
media del sistema (1.7 veces).

En cuanto a la composición geográfica de la cartera de
préstamos, el 87.5% del saldo corresponde a clientes
radicados en Panamá, siendo el porcentaje restante clientes
en el extranjero, principalmente países de América Central
y El Caribe. La participación de los créditos dirigidos al
exterior muestra baja variación significativa durante el
último quinquenio.

Otro aspecto de riesgo crediticio se vincula a la medición
de la concentración de saldos crediticios otorgados a los
deudores no relacionados, netos de depósitos pignorados.
Si se considera el saldo acumulado de los 20 mayores
deudores, la exposición equivale 19.7% sobre préstamos, el
cual es un nivel comparable con bancos del nicho
corporativo, aunque mayores que los bancos de enfoque
universal. Esta concentración también representa 7.8 veces
sobre el total de utilidades más la reserva para protección
de cartera, el cual es una menor exposición que bancos en
su categoría de riesgo y cuyo enfoque es el segmento
corporativo.

Los créditos comerciales representan 45.9% del saldo total,
además de que otros productos con cierta vinculación a este
sector, tales como hipotecas comerciales y créditos al
sector turismo, cuentan con participación conjunta de
15.8% adicional, todo lo cual marca cierta concentración
crediticia. De manera favorable, el Banco cuenta con
amplia trayectoria en el nicho de mercado que atiende, lo
que se ha traducido en buen comportamiento crediticio de
la cartera de préstamos. Además, el Banco no cuenta con
participación en el sector agropecuario, tarjetas de crédito,
hipotecas residenciales o créditos automotrices, mientras
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interés del sistema ante la entrada de nuevos jugadores, así
como a la asignación de tasas en relación al riesgo.
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En cuanto al calce de tasas de interés, la Unidad de Riesgo
verifica los reportes elaborados por el área de tesorería, por
lo que realiza un análisis de sensibilidad para evaluar
posibles riesgos de tasa. Según el vencimiento contractual
de activos y pasivos, el Banco muestra posiciones netas
favorables en los primeros 90 días, mientras que se
presentan brechas de 3 meses a 1 año. Es de señalar que el
Banco cuenta con la opción de modificar sus tasas activas a
discreción en el 90.5% del saldo de sus préstamos
otorgados, al mismo tiempo que puede dar uso a sus
colocaciones interbancarias; mientras que existe una
porción relevante de depósitos y otros pasivos a
vencimientos pactados superiores a los 90 días, las cuales
no cuentan con la opción de ajustes en la tasa pasiva o
costo, excepto al momento de su vencimiento contractual.

Resto de deudores

Exposición en # de veces)

Composición sobre saldo de créditos

Concentración en mayores deudores,
neto de depósitos pignorados

11 - 20 mayores
6 - 10 mayores
2 - 5 mayores
Mayor
Saldo 20 mayores /
(U. Neta + Reservas)

En cuanto al riesgo cambiario, Banco Aliado cuenta con un
depósito a la vista de US$45.9 mil en moneda Euro y
activos financieros a valor razonable por US$597.9 mil en
Reales Brasileños. La exposición en moneda extranjera se
considera baja en relación al resto de activos denominados
en dólares estadounidenses.

El Banco ha mostrado ligera tendencia a la baja en sus
indicadores de concentración, aunque todavía se considera
la relativa sensibilidad de los resultados ante pérdidas no
esperadas por riesgo crediticio, aunque esta condición se
encuentra mitigada parcialmente por el buen
comportamiento histórico de la calidad de préstamos,
aunado al buen respaldo de garantías reales, a niveles por
encima de los observados en bancos de su categoría de
riesgo. En detalle, la cobertura de las garantías pignoradas
con depósitos equivalen 26.6% del saldo total de
préstamos, mientras que el respaldo total de garantías
tangibles representa 55.3% sobre el saldo de créditos.

La Entidad cuenta con política interna de stop loss que
limita las posibles pérdidas no realizadas por inversiones
disponibles para la venta por hasta 10% del valor del título,
que en caso de ocurrir se determinará si vender o no dicha
inversión. Favorablemente, la cartera de inversiones
presenta pérdida no realizada de US$484.0 mil, que
equivale 0.3% del patrimonio, mientras que la inversión
con la mayor pérdida no realizada dentro del portafolio
suma US$162.0 mil, aunque también se observan algunos
títulos con variación cercanas al 10% de pérdida respecto a
su valor nominal. Por su parte, las políticas favorecen
títulos con duración aproximada de 5 años.

En cuanto al riesgo crediticio derivado del portafolio de
inversiones, el porcentaje de títulos con grado de inversión
en escala local e internacional representan 24.0% y 45.8%,
respectivamente. Se considera que las inversiones cuentan
con calidad crediticia sana, aunque de menor nivel que
bancos en la categoría de riesgo inmediata superior.
Favorablemente, se refleja concentraciones moderadas en
número de emisores, ya que el mayor emisor representa
4.5% del patrimonio, mientras que los 20 mayores
equivalen 44.3% del patrimonio. En referencia al tipo de
instrumento, los títulos de renta fija aglutinan 87.6% del
total de inversiones. Por su parte, el 64.8% de los
instrumentos financieros son emitidos por compañías
radicadas en Panamá, seguido por Inglaterra y Brasil (8.4%
y 8.3% de participación, respectivamente).

Riesgo de liquidez
Se distingue que la conformación de los pasivos, con
preponderancia en depósitos a plazo y otras fuentes a
vencimiento superior a un año, ha permitido que la
posición de liquidez permanezca en niveles sanos en
relación a sus obligaciones y dinámica de fuentes pasivas.
En efecto, la posición de calce de liquidez en condiciones
contractuales presenta brechas positivas en todos los
tramos de vencimientos de activos y pasivos, aun cuando
se asume el retiro del 100% de los depósitos a la vista y de
ahorros, y la no liquidación de inversiones. Esta posición
denota suficiencia de activos para hacer frente a escenarios
de estrés. Se valora que la Entidad continúa presentando
baja volatilidad en las captaciones.

Riesgo de mercado
En lo que respecta a la asignación de precios, el
rendimiento de los activos productivos de Banco Aliado se
mantuvo en 5.0%, cuyo nivel es similar al cierre fiscal
anterior, lo cual también interrumpe la tendencia a la baja
presentada en años anteriores desde 6.7% en junio 2009,
como producto de condiciones propias del mercado
bancario local, al mismo tiempo que se intensificó la
competencia de precios en los segmentos crediticios. Esta
condición persiste en el sistema, lo cual presiona el margen
de intermediación de Aliado. En particular, la tasa pasiva
promedio o costo de fondeo ha disminuido de 4.7% a 3.5%
durante el último quinquenio, sin haberse experimentado
ajustes drásticos en la distribución de captaciones, al
mismo tiempo que el ritmo de crecimiento de los pasivos
ha permitido expansión de los activos. Equilibrium seguirá
dando observación al comportamiento de las tasas de

La concentración en principales depositantes de Aliado
muestra nivel más bajo que otras entidades en su categoría
de riesgo, ya que el monto acumulado de los 20 mayores
depositantes, neto de depósitos pignorados, equivale 14.7%
del total de depósitos, y si no se incluyen depósitos de
partes relacionadas, el porcentaje baja a 11.1%. También se
observa que los niveles de concentración muestran una
disminución durante el último año.
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En cuanto a los indicadores de liquidez, el agregado de
efectivo y depósitos colocados en bancos permite cubrir
208.5% de los depósitos a la vista y de ahorros, cuyo nivel
supera a la media del sistema y de otros bancos en su
categoría de riesgo, mientras que si se incluyen las
inversiones en el numerador, que a su vez conforma el total
de los fondos disponibles, este indicador se incrementa
hasta 260.5%. En cuanto a la cobertura de los fondos
disponibles sobre los pasivos totales, se muestra niveles de
28.3%, el cual es menor a la media del sistema. De manera
positiva, el Banco refleja niveles de liquidez sanos en
relación a la exigibilidad de su pasivo, al mismo tiempo
que han permanecido sin variaciones drásticas durante los
últimos años.

Riesgo operacional
El área de riesgo operativo se incorporó al organigrama del
Banco en junio 2012, y se segmenta entre un jefe de área,
más un oficial y analista de riesgo operativo. La gerencia
designada también segmenta sus funciones en base a la
medición de procesos, evaluación del Riesgo de
Tecnología, administración de la base de datos y la
actualización del Plan de Continuidad de Negocios.
La Entidad realiza capacitaciones periódicas a los
colaboradores en cuanto a la gestión del riesgo operativo, a
la vez que promueve el desarrollo de Unidades de Apoyo,
quienes tienen la función de actualizar la base de datos de
incidentes de riesgo operativo y realizar el mapeo de su
respectiva área, acompañada de una autoevaluación de
procesos y controles que mitiguen posibles riesgos, la cual
arroja un puntaje cualitativo basado en vulnerabilidades.

En cuanto a la profundidad de mercado del portafolio de
inversiones, el monto combinado de títulos clasificados en
nivel 1 y nivel 2 según las normas NIIF, que a su vez
significan que se cotizan en mercados activos y
observables, en el mismo orden, equivale 32.8% del total
de inversiones disponibles para la venta. De forma
simultánea, los títulos clasificados en nivel 3, cuyo precio
no se basa en datos de mercado observables, representan el
67.2% restante, y que corresponden a las inversiones que
cotizan en la Bolsa de Valores de Panamá. En este sentido,
el grado de liquidación de las inversiones cuenta con menor
profundidad en relación a otros bancos en su categoría de
riesgo, aunque esto se mitiga por los calces de vencimiento
positivo bajo condiciones contractuales. Además, la
Entidad cuenta con la opción de utilizar financiamientos
disponibles de otras entidades financieras como parte del
plan de contingencia.

Se cuenta con herramienta de medición de posibles
pérdidas inherentes, la cual se basa en indicadores
semicuantitativos mediante un mapa de calor de 6 niveles
de riesgo, en donde se han identificado áreas con riesgo
moderado, sobre las cuales se realizarán las gestiones para
mejorar sus procesos. La exposición por riesgo operativo
identificada es mínima en comparación con el tamaño del
Banco y equivale US$2 mil.
Se destaca la gestión desempeñada por la gerencia de
riesgo operativo en materia de cumplimiento de lo
requerido por la normativa bancaria local, así como de la
adecuación y ejecución de los diferentes proyectos para
fortalecer continuamente la medición de los diferentes
eventos e incidencias de riesgo operativo en el Bco. Esto ha
sido propiciado por la recolección de data histórica de los
diferentes procesos, así como del apoyo del área de
Riesgos y Auditoría Interna.
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BANCO ALIADO, S.A. Y SUBSIDIARIAS
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
en miles de dólares

-51,549
2,647
Jun.09

ACTIVOS
Efectivo y efectos de caja
Depósitos en bancos locales
Depósitos en bancos extranjeros
Total Efectivo y Depósitos en Bancos
Valores adquiridos bajo acuerdo de reventa
Activos financieros a valor razonable
Inversiones en valores disponibles para la venta
Inversiones en valores mantenidos hasta su vencimiento
Total de inversiones
Total de Fondos Disponibles
Préstamos brutos
Sector interno
Sector externo
Préstamos vigentes
Préstamos vencidos
Préstamos morosos
Menos:
Reservas para posibles préstamos incobrables
Intereses cobrados no devengados
Préstamos y Descuentos Netos
Activos fijos, neto
Intereses acumulados por cobrar
Gastos pagados por anticipado
Obligaciones de clientes por aceptaciones
Bienes reposeídos
Impuesto sobre la renta diferido
Deudores varios
Otros activos
TOTAL DE ACTIVOS
PASIVOS
Depósitos a la vista
Depósitos de ahorros
Depósitos a plazo
Total de depósitos recibidos
Financiamientos recibidos
Bonos corporativos por pagar
Giros, cheques de gerencia y cheques certificados
Intereses acumulados por pagar
Aceptaciones pendientes
Impuesto sobre la renta diferido
Acreedores varios
Otros pasivos
TOTAL DE PASIVOS
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
Acciones comunes
Acciones preferidas
Cambios netos en inversiones
Reserva de seguros
Utilidades no distribuidas
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO

1,410
123,540
122,832
247,781
0
2,436
91,747
18,396
112,579
360,360
710,394
638,207
72,186
707,493
2,180
720

116,806
78,773
%

0.1%
11.5%
11.4%
23.0%
0.0%
0.2%
8.5%
1.7%
10.4%
33.4%
65.9%
59.2%
6.7%
65.6%
0.2%
0.1%

Jun.10

1,268
104,147
140,373
245,787
0
2,445
151,839
0
154,285
400,072
849,919
762,534
87,384
846,327
3,056
536

160,081
134,128
%

Jun.11

0.1%
1,492
8.3%
123,631
11.1%
135,650
19.5%
260,772
0.0%
0
0.2%
972
12.0%
147,863
0.0%
0
12.2%
148,835
31.7%
409,608
67.4% 1,064,855
60.5%
941,442
6.9%
123,413
67.1% 1,062,167
0.2%
2,153
0.0%
535

65,344
107,010
%

Jun.12

0.1%
1,293
8.4%
146,498
9.2%
164,221
17.6%
312,011
0.0%
0
0.1%
725
10.0%
163,222
0.0%
0
10.1%
163,947
27.7%
475,958
71.9% 1,216,934
63.6% 1,083,137
8.3%
133,796
71.8% 1,212,891
0.1%
3,162
0.0%
880

97.82%
%

Jun.13

0.1%
1,866
8.6%
176,231
9.7%
219,866
18.4%
397,964
0.0%
0
0.0%
665
9.6%
97,010
0.0%
1,500
9.6%
99,176
28.0%
497,139
71.6% 1,424,419
63.7% 1,246,843
7.9%
177,577
71.3% 1,420,468
0.2%
2,248
0.1%
1,703

%

0.1%
9.1%
11.4%
20.6%
0.0%
0.0%
5.0%
0.1%
5.1%
25.7%
73.6%
64.5%
9.2%
73.4%
0.1%
0.1%

7,815
0.7%
9,628
0.8%
11,749
0.8%
14,110
0.8%
16,950
0.9%
2,249
0.2%
2,186
0.2%
2,853
0.2%
3,524
0.2%
3,638
0.2%
700,329
64.9%
838,104
66.5% 1,050,253
70.9% 1,199,300
70.5% 1,403,831
72.6%
4,991
0.5%
4,627
0.4%
4,364
0.3%
4,585
0.3%
5,350
0.3%
5,993
0.6%
5,480
0.4%
6,566
0.4%
7,000
0.4%
7,263
0.4%
313
0.0%
431
0.0%
616
0.0%
1,889
0.1%
3,890
0.2%
161
0.0%
964
0.1%
2,824
0.2%
3,005
0.2%
8,022
0.4%
721
0.1%
171
0.0%
51
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
2,187
0.2%
2,761
0.2%
3,228
0.2%
3,691
0.2%
4,150
0.2%
2,660
0.2%
6,933
0.6%
1,981
0.1%
2,905
0.2%
2,438
0.1%
872
0.1%
877
0.1%
865
0.1%
1,645
0.1%
2,244
0.1%
1,078,588 100.0% 1,260,421 100.0% 1,480,356 100.0% 1,699,979 100.0% 1,934,327 100.0%
83,477
15,581
745,083
844,141
72,675
30,771
3,199
8,805
161
898
9,151
1,774
971,575

7.7%
90,978
1.4%
23,549
69.1%
904,930
78.3% 1,019,458
6.7%
46,331
2.9%
31,000
0.3%
4,293
0.8%
9,336
0.0%
964
0.1%
876
0.8%
17,937
0.2%
2,136
90.1% 1,132,330

7.2%
128,388
1.9%
20,079
71.8% 1,034,899
80.9% 1,183,366
3.7%
82,067
2.5%
32,250
0.3%
2,981
0.7%
10,508
0.1%
2,824
0.1%
864
1.4%
19,668
0.2%
2,956
89.8% 1,337,483

8.7%
185,470
1.4%
25,299
69.9% 1,118,996
79.9% 1,329,765
5.5%
132,682
2.2%
31,260
0.2%
5,382
0.7%
11,830
0.2%
3,005
0.1%
289
1.3%
22,088
0.2%
3,342
90.3% 1,539,643

70,000
30,000
-13,081

6.5%
2.8%
-1.2%

5.6%
2.4%
-0.2%

4.7%
2.0%
-0.1%

70,000
30,000
-963

70,000
30,000
1,448

4.1%
1.8%
0.1%

8.6%
1.3%
66.1%
75.9%
8.0%
4.0%
0.3%
0.8%
0.4%
0.0%
1.3%
0.2%
90.9%

70,000
3.6%
30,000
1.6%
-484
0.0%
53
0.0%
20,094
1.9%
30,026
2.4%
43,836
3.0%
58,887
3.5%
75,693
3.9%
107,013
9.9%
128,091
10.2%
142,873
9.7%
160,335
9.4%
175,263
9.1%
1,078,588 100.0% 1,260,421 100.0% 1,480,356 100.0% 1,699,979 100.0% 1,934,327 100.0%
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70,000
30,000
-1,935

10.9%
166,478
1.5%
24,393
65.8% 1,277,792
78.2% 1,468,662
7.8%
154,590
1.8%
77,234
0.3%
6,639
0.7%
15,508
0.2%
8,022
0.0%
84
1.3%
24,937
0.2%
3,387
90.6% 1,759,065

BANCO ALIADO, S.A. Y SUBSIDIARIAS
ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS
(en miles de dólares)
Jun.09

%

Jun.10

%

Jun.11

%

Jun.12

%

Jun.13

%

Ingresos financieros
Intereses devengados sobre préstamos
Intereses devengados sobre inversiones
Intereses devengados sobre depósitos a plazo fijo
Gastos financieros
Gastos de intereses sobre depósitos
Gastos de intereses sobre financiamientos
RESULTADO FINANCIERO ANTES DE COMISIONES Y PROVISIONES
Comisiones netas
RESULTADO FINANCIERO ANTES DE PROVISIONES

72,985
60,658
10,781
1,546
45,877
41,377
4,500
27,108
2,738
29,846

100.0%
83.1%
14.8%
2.1%
62.9%
56.7%
6.2%
37.1%
3.8%
40.9%

67,212
57,650
8,857
705
45,968
43,572
2,397
21,244
1,892
23,136

100.0%
85.8%
13.2%
1.0%
68.4%
64.8%
3.6%
31.6%
2.8%
34.4%

70,754
63,660
6,394
699
47,885
44,971
2,914
22,869
2,075
24,945

100.0%
90.0%
9.0%
1.0%
67.7%
63.6%
4.1%
32.3%
2.9%
35.3%

79,195
71,774
6,589
831
50,903
46,841
4,062
28,292
2,628
30,919

100.0%
90.6%
8.3%
1.0%
64.3%
59.1%
5.1%
35.7%
3.3%
39.0%

89,501
83,950
4,562
989
56,230
50,040
6,190
33,271
1,429
34,700

100.0%
93.8%
5.1%
1.1%
62.8%
55.9%
6.9%
37.2%
1.6%
38.8%

Provisión para posibles préstamos incobrables
Provisión para inversiones disponibles para la venta
RESULTADO FINANCIERO DESPUÉS DE PROVISIONES
Ingresos diversos
Ganancia (pérdida) realizada en venta de inversiones
Ganancia (pérdida) no realizada en activos fin. a valor razonable
Dividendos ganados
Primas de seguros, neto
Otros ingresos (gastos)
INGRESO DE OPERACIONES, NETO
Gastos generales y administrativos
Gastos de personal y otras remuneraciones
Gastos operacionales generales
Gastos de depreciación y amortización
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto sobre la renta
UTILIDAD NETA

3,886
2,050
23,910
-1,340
-1,162
-1,562
142
0
1,243
22,570
6,734
3,455
2,689
590
15,836
1,858
13,978

5.3%
2.8%
32.8%
-1.8%
-1.6%
-2.1%
0.2%
0.0%
1.7%
30.9%
9.2%
4.7%
3.7%
0.8%
21.7%
2.5%
19.2%

3,012
3,111
17,014
3,724
1,198
302
149
0
2,074
20,738
6,957
3,569
2,806
582
13,781
1,416
12,365

4.5%
4.6%
25.3%
5.5%
1.8%
0.4%
0.2%
0.0%
3.1%
30.9%
10.4%
5.3%
4.2%
0.9%
20.5%
2.1%
18.4%

3,631
900
20,414
6,726
3,912
240
50
0
2,524
27,139
8,454
4,179
3,721
555
18,685
2,555
16,130

5.1%
1.3%
28.9%
9.5%
5.5%
0.3%
0.1%
0.0%
3.6%
38.4%
11.9%
5.9%
5.3%
0.8%
26.4%
3.6%
22.8%

3,843
900
26,176
3,745
1,976
-247
57
277
1,682
29,922
10,144
5,289
4,226
628
19,778
2,439
17,339

4.9%
1.1%
33.1%
4.7%
2.5%
-0.3%
0.1%
0.3%
2.1%
37.8%
12.8%
6.7%
5.3%
0.8%
25.0%
3.1%
21.9%

5,258
0
29,442
3,833
1,637
-59
47
762
1,445
33,275
11,241
6,077
4,396
767
22,034
2,893
19,141

5.9%
0.0%
32.9%
4.3%
1.8%
-0.1%
0.1%
0.9%
1.6%
37.2%
12.6%
6.8%
4.9%
0.9%
24.6%
3.2%
21.4%

INDICADORES FINANCIEROS
Calidad de Activos
Préstamos vencidos / Préstamos brutos
Préstamos vencidos y morosos / Préstamos brutos
Reservas / Préstamos vencidos
Reservas / Préstamos vencidos y morosos
Reservas / Préstamos brutos
Activos productivos / Activos totales
Rentabilidad y Eficiencia
ROAA1
ROAE2
RORWA3
Margen financiero
Rendimiento promedio sobre activos productivos
Rendimiento promedio sobre préstamos
Rendimiento sobre inversiones
Costo de fondeo
Spread financiero
4

Margen de interés neto
Comisiones netas / Utilidad neta
Componente extraordinario en utilidades
Gastos generales y administrativos / Activos totales promedio
5
Eficiencia Operacional
Capital
Pasivos totales / Patrimonio (veces)
Pasivos totales / Activos totales
Patrimonio / Activos totales
Patrimonio / Préstamos brutos
Depósitos / Pasivos
Activos fijos / Patrimonio
6
Índice de Adecuación de Capital
Liquidez
Efectivo y depósitos en bancos / Depósitos a la vista y ahorros
Efectivo y depósitos en bancos / Depósitos totales
Efectivo y depósitos en bancos / Pasivos totales
Fondos disponibles / Depósitos a la vista y ahorros
Fondos disponibles / Depósitos totales
Fondos disponibles / Pasivos totales
Fondos disponibles / Activos totales
Préstamos netos / Depósitos totales
1
2
3
4
5
6

Jun.09

Jun.10
12
0.4%
0.4%
315.1%
268.1%
1.1%
98.1%

0.3%
0.4%
358.4%
269.4%
1.1%
98.2%

Jun.11
12
0.2%
0.3%
545.7%
437.0%
1.1%
98.5%

Jun.12
12
0.3%
0.3%
446.2%
349.0%
1.2%
98.5%

Jun.13
0.2%
0.3%
753.9%
429.0%
1.2%
98.2%

1.3%

1.1%

1.2%

1.1%

1.1%

13.7%
2.2%
37.1%
6.7%
8.3%
6.8%
4.7%
2.0%
2.5%
19.6%
-9.6%
0.6%
23.6%

10.5%
1.5%
31.6%
5.8%
7.4%
6.6%
4.5%
1.3%
1.8%
15.3%
12.1%
0.6%
25.9%

11.9%
1.7%
32.3%
5.2%
6.6%
4.2%
4.0%
1.2%
1.7%
12.9%
25.7%
0.6%
26.7%

11.4%
1.6%
35.7%
5.0%
6.3%
4.2%
3.6%
1.4%
1.8%
15.2%
10.0%
0.6%
29.3%

11.4%
1.6%
37.2%
5.0%
6.4%
3.5%
3.5%
1.4%
1.8%
7.5%
8.2%
0.6%
29.2%

9.1
90.1%
9.9%
15.1%
86.9%
4.7%
16.8%

8.8
89.8%
10.2%
15.1%
90.0%
3.6%
15.9%

9.4
90.3%
9.7%
13.4%
88.5%
3.1%
15.1%

9.6
90.6%
9.4%
13.2%
86.4%
2.9%
14.8%

10.0
90.9%
9.1%
12.3%
83.5%
3.1%
14.6%

250.1%
29.4%
25.5%
363.8%
42.7%
37.1%
33.4%
83.0%

214.6%
24.1%
21.7%
349.3%
39.2%
35.3%
31.7%
82.2%

175.6%
22.0%
19.5%
275.9%
34.6%
30.6%
27.7%
88.8%

148.0%
23.5%
20.3%
225.8%
35.8%
30.9%
28.0%
90.2%

208.5%
27.1%
22.6%
260.5%
33.8%
28.3%
25.7%
95.6%

ROAA (Return On Average Assets)= Utilidad neta 12 meses / {(Activos totales t+ Activos totales t-1) /2}
ROAE (Return On Average Equity) = Utilidad neta 12 meses / {(Patrimonio t+ Patrimoniot-1) / 2}
RORWA (Return on Risk-Weighted Assets) = Utilidad neta / Activos ponderados por riesgo
Margen de interés neto (promedio) = (Ingresos financieros - Gastos financieros) / {(Activos productivos t + Activos productivos t-1) / 2}
Eficiencia Operacional = Gastos de generales y administrativos / Utilidad antes de provisiones + otros ingresos
Indice de Adecuación de Capital = Fondos de capital / Activos ponderados por riesgo
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ANEXO E

Calificación de Riesgo

de la Emisión

por

Fitch Ratings

62

20 de enero de 2014

Señor
Gabriel Díaz
Vicepresidente Senior de Finanzas
Banco Aliado, S.A.
Estimado Señor Gabriel Díaz:
Re:

Banco Aliado – Bonos Corporativos Rotativos

Le comunico que en sesión de Comité de Calificación de fecha 20 de enero de 2014, Fitch Ratings asignó las
calificaciones al Programa de Bonos Corporativos Rotativos (“la emisión”) como se detalla a continuación:
Bonos Corporativos Rotativos: ‘A(pan)’.
Factores Clave de las Clasificaciones
Las calificaciones asignadas al Programa de Bonos Corporativos Rotativos se fundamentan en las calificaciones
asignadas a Banco Aliado (‘A(pan)’, perspectiva Estable), las cuales a su vez reflejan el bajo apetito por riesgo de la
entidad, la estrategia consistente, el conocimiento del mercado objetivo y la buena posición de liquidez compuesta
mayormente por depósitos en bancos. También reflejan la habilidad del banco para mantener su posición patrimonial y
crecer a tasas superiores al promedio del sistema gracias a la política conservadora de no distribución de dividendos.
Las calificaciones también ponderan la modesta, aunque consistente, rentabilidad, baja diversificación de ingresos y
relativamente altas concentraciones activas y pasivas del banco.
Características Generales del Programa de Emisión
La calificación arriba detallada ha sido asignada de acuerdo con las características generales de la emisión
presentadas en la siguiente tabla:

Programa de Bonos Corporativos Rotativos
Monto del programa
Moneda del programa
Frecuencia de pago
Fecha de Emisión
Tasa de Interés
Plazo
Forma de Colocación
País de Emisión
Uso de Fondos
Garantía

100,000,000.00
Dólares de los Estados Unidos de América
A definirse previo a la colocación de cada serie
A definirse previo a la colocación de cada serie
A definirse previo a la colocación de cada serie
A definirse previo a la colocación de cada serie
Oferta Pública a través de la Bolsa de Valores de Panamá
Panamá
Crecimiento de la Cartera de Créditos
Patrimonial.

Fuente: Banco Aliado, S.A.
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Sensibilidad de la Clasificación
En opinión de Fitch, las calificaciones de la emisión podrían verse afectada ante movimientos en las calificaciones de
Banco Aliado. En este sentido, mejoras en las calificaciones del banco provendrían de una mayor diversificación y
ampliación del volumen de negocio que permita a la institución reducir materialmente las concentraciones activas y
pasivas, así como diversificar los ingresos. Por otra parte, disminución en las calificaciones de la institución se
fundamentarían en deterioros en la calidad crediticia de los principales activos que comprometan la rentabilidad y/o
posición patrimonial.
Perfil
Banco Aliado, S.A. (Aliado) es una institución bancaria de tamaño mediano. Se estableció en la República de Panamá
en 1992 y opera con licencia general. La institución es 100% propiedad de Grupo Aliado S.A. (Grupo Aliado), una
empresa tenedora de acciones que no posee operaciones propias y que, a su vez, es propietaria del 69% de Geneva
Asset Management, S.A. (Geneva), una administradora de activos financieros que presta servicios a personas,
empresas y otras instituciones financieras.
Aliado, a su vez, es propietario del 100% de cuatro empresas financieras: a) Aliado Leasing, S.A.: inició operaciones
en enero de 2004, con el objetivo de ofrecer productos de arrendamiento financiero a empresas y personas naturales.
b) Aliado Factoring S.A.: inició operaciones en agosto de 2004, con el objetivo de tramitar la compra, descuento y
adelantos de factura, contratos y órdenes de compra de empresas privadas y entidades gubernamentales. c)
Financiera Finacredit, S.A.: adquirida en julio de 2004, es una empresa dedicada a la oferta de préstamos de consumo
a jubilados, empleados de la Autoridad del Canal de Panamá y otros empleados del sector público; actualmente
maneja una cartera de aproximadamente USD 50 millones. d) Aliado Seguros, S.A.: constituida en junio de 2011,
presta servicios de seguros en los ramos de fianzas, automóviles y colectivos de vida.

Aliado enfoca sus servicios mayoritariamente al sector de comercio exterior y mantiene una posición importante en la
plaza, al ser el cuarto banco en el crédito de comercio (incluyendo Zona Libre de Colón), con una participación del
6.7%; ocupa el segundo lugar en Zona Libre de Colón con una participación de mercado del 9.3%. Los créditos
comerciales se destinan principalmente al financiamiento de inventarios y poseen alta rotación. La oferta de crédito del
banco se completa con crédito a los segmentos de hipotecas, industria, personales, construcción, entre otros. La
entidad contempla profundizar en el financiamiento de banca de personas de alto poder adquisitivo; su meta es que
dicho rubro sea materialmente importante dentro de la mezcla de cartera (30% del total), aunque es a muy largo plazo
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Las calificaciones asignadas por Fitch se basan en la información y documentación proporcionada por ustedes y otras
fuentes. Fitch depende de todas estas fuentes en cuanto a la precisión de la información y documentos. Fitch no
auditó ni verificó la autenticidad de dicha información.
La metodología primaria aplicable a esta calificación lleva por título "Metodología de Calificación Global de
Instituciones Financieras". Todas las metodologías aplicables se pueden encontrar en www.fitchratings.com.
Las calificaciones no son una recomendación o sugerencia, directa o indirecta, para ustedes o cualquier otra persona,
para comprar, vender o mantener una inversión, préstamo o título valor, ni para llevar a cabo estrategias de inversión
con respecto a cualquier inversión, préstamo o título valor o de cualquier emisor. Las calificaciones no comentan sobre
la precisión del precio de mercado o conveniencia de ninguna inversión, préstamo o título valor para inversionistas en
particular (incluyendo sin limitaciones, cualquier tratamiento contable y/o regulatorio), o de la naturaleza impositiva o
exenta de los pagos hechos respecto de ninguna inversión, préstamo o título valor. Fitch no es su asesor ni tampoco
les está proveyendo a ustedes ni a terceros, ningún asesoramiento financiero, legal, de auditoría contable, de
valuación ni de servicio actuarial. Las calificaciones no deberán ser utilizadas como un reemplazo de tales asesorías o
servicios.
La calificación otorgada por Fitch no constituye autorización alguna de Fitch para utilizar su nombre como un experto
con respecto a cualquier trámite de registro u otros cumplimientos bajo las Leyes de mercados de valores de Estados
Unidos, Reino Unido o de cualquier otra legislación relevante.
Es importante que Uds. nos provean oportunamente de toda información que sea relevante para las clasificaciones, a
fin de que nuestras clasificaciones de riesgo continúen siendo apropiadas. Las clasificaciones de riesgo otorgadas
podrán ser aumentadas, disminuidas, retiradas o puestas en observación como consecuencia de cambios en, adición
a, la exactitud o insuficiencia de la información o por cualquier otra razón que Fitch considere suficiente.
Nada en esta carta tiene por intención o debería ser interpretado como la creación de una relación fiduciaria entre Uds.
y Fitch o entre nosotros y cualquier usuario de las calificaciones.
Las calificaciones asignadas por Fitch pueden resultar ser información importante para los inversionistas y Fitch
reconoce que ustedes son responsables de comunicar los contenidos de esta carta a los inversionistas.
En esta carta, entiéndase “Fitch” como Fitch Inc., Fitch Ratings Ltd., Fitch Centroamérica, S.A. y cualquier subsidiaria
de ellas, en adición a cualquier sucesor en interés a cualquier persona.
Si
necesita
mayor
asistencia,
Rolando.Martinez@fitchratings.com.

favor

contactar

a

Mario.Hernandez@fitchratings.com

y/o

Atentamente,

Erick Campos
Director Ejecutivo
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