
 

 
 

 
PROSPECTO DEFINITIVO 

BANCO PANAMÁ, S.A. 
 
Sociedad anónima constituida y existente bajo las leyes de la República de Panamá, mediante Escritura Pública Número 1870 del 22 de enero de 2008, 
otorgada ante la Notaría Quinta del Circuito de Panamá, inscrita en la Sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público a Ficha 600446, 
Documento 1280564, inscrita con fecha de 23 de enero de 2008, la cual cuenta con Licencia General otorgada por la Superintendencia de Bancos de 
Panamá mediante Resolución No.036-2008 del 08 de febrero de 2008, para efectuar indistintamente negocios de banca en Panamá o en el exterior. Sus 
oficinas principales están ubicadas en Boulevard Costa del Este y Avenida de la Rotonda, Ciudad de Panamá, República de Panamá,  (de ahora en 
adelante denominada, el “Emisor”). 

 

US$100,000,000.00 
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES ROTATIVOS 

 
Oferta Pública de Valores Comerciales Negociables Rotativos (en adelante los “VCN’s”) por una suma no mayor a Cien millones de Dólares 
(US$100,000,000.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América. En base a los estados financieros auditados al 30 de junio de 2014, el 
valor nominal de la presente emisión representa uno punto veintinueve (1.29) veces el patrimonio y uno punto sesenta y cinco (1.65) veces el capital 
pagado del Emisor y Susbsidiaria. 

 
Los VCN’s serán emitidos de tiempo, en tiempo bajo un programa rotativo en el cual el saldo total a capital de los VCN’s emitidos y en circulación en un 
solo momento no podrá exceder la suma antes indicada.  Los VCN’s serán emitidos de forma desmaterializada, registrada y sin cupones, y representados 
por medio de anotaciones en cuenta, en denominaciones de Mil Dólares (US$1,000.00) y en sus múltiplos. Los VCN’s serán  ofrecidos inicialmente a un 
precio a la par, es decir al cien por ciento (100%) de su valor nominal, pero podrán ser objeto de deducciones o descuentos así como de prima o 
sobreprecio, según lo determine el Emisor, de acuerdo a sus necesidades y las condiciones del mercado.  Los inversionistas tendrán derecho a solicitar la 
materialización de su inversión, mediante la emisión física de uno o más VCN’s. A opción del Emisor, los VCN’s podrán ser emitidos en una o más 
series, con plazos de pago de capital de hasta trescientos (360) días contados a partir de la respectiva Fecha de Emisión de cada serie.  
  
Los VCN’s de cada serie devengarán intereses a partir de su Fecha de Emisión y hasta su fecha de pago de capital. La tasa de interés será fijada por el Emisor 
antes de efectuarse la oferta de venta de cada serie y la misma podrá ser fija o variable. La tasa variable será la que resulte de sumar un margen, a ser establecido 
exclusivamente por el Emisor, a aquella tasa que bancos de primera línea requieran entre sí para depósitos en Dólares, a tres (3) meses plazo, en el mercado 
interbancario de Londres (London Interbank Market). La tasa variable de los VCN’s de cada serie se revisará dos (2) Días Hábiles antes del periodo de interés por 
empezar. Para cada una de las series de VCN´s que se trate, El Emisor determinara la periodicidad del pago de intereses, la cual podrá ser mensual, bimensual, 
trimestral, o semestralmente. El pago de intereses se hará el último día de cada periodo (cada uno, un “Día de Pago de Interés”), y en caso de no ser este un Día 
Hábil, entonces el pago se hará el primer Día Hábil siguiente, hasta su respectiva Fecha de Vencimiento. La base para el cálculo de intereses será días 
calendarios/360.   
 
Para cada una de las series, el valor nominal de cada VCN se pagará  mediante un solo pago a capital, en su respectiva Fecha de Vencimiento. El Emisor 
notificará a la Superintendencia del Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., mediante un suplemento al Prospecto Informativo, la 
Fecha de Oferta Respectiva, la Fecha de Emisión, la Tasa de Interés, la Fecha de Vencimiento, Periodicidad de Intereses, días de Pago de Intereses  
y el monto de cada serie de VCN’s, con al menos tres (3) días hábiles antes de la fecha de oferta respectiva.  Los VCN’s de cada serie no podrán ser 
redimidos total o parcialmente de forma anticipada. 
 
El cumplimiento de las obligaciones derivadas de los VCN’s estará respaldado por el crédito general del Emisor. 
 

Precio Inicial de la Oferta: 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 INVERSION EN TALES VALORES NI 
REPRESENTA OPINIÓN FAVORABLE O DSFAVORABLE SOBRE LA PERSPECTIVA DEL NEGOCIO. LA SUPERINTENDENCIA DEL 
MERCADO DE VALORES NO SERÁ RESPONSABLE POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN ESTE 
PROSPECTO INFORMATIVO 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$3.83 US$996.17 
Total US$100,000,000.00 US$382,847.50 US$99,617,152.50 

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

 
Fecha de Oferta Inicial: 30 de diciembre de 2014. 

Número y Fecha de Resolución: Resolución SMV No. 661-14 de 26 de diciembre de 2014  
Fecha de Impresión: 26 de diciembre de 2014..  
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II. DIRECTORIO 

EMISOR 
 BancoPanamá, S.A. 

Boulevard Costa del Este y  
Avenida La Rotonda, Torre Banco Panamá 

Apartado Postal 0823-02854 
Panamá, República de Panamá 

Teléfono: (507) 302-4000, Fax: (507) 302-4015 
Kevin Harrington: kevin.harrington@bancopanama.com.pa 

https://www.bancopanama.com.pa 
 

 
 

CASA DE VALORES Y PUESTO DE BOLSA 
MMG Bank Corporation 

Avenida Paseo del Mar 
Urbanización Costa del Este, Torre MMG Piso 22 

Apartado Postal 0832-02453 
Panamá, República de Panamá 

Teléfono: (507)265-7600, Fax: (507)265-7601 
Marielena García Maritano: marielena.gmaritano@mmgbank.com 

https://www.mmgbank.com 
 
 
  

AGENTE DE PAGO, REGISTRO Y TRANSFERENCIA 
MMG Bank Corporation 

Avenida Paseo del Mar 
Urbanización Costa del Este, Torre MMG Piso 22 

Apartado Postal 0832-02453 
Panamá, República de Panamá 

Teléfono: (507)265-7600, Fax: (507)265-7601 
Marielena García Maritano: marielena.gmaritano@mmgbank.com 

https://www.mmgbank.com 
 
 
 

ASESOR FINANCIERO  
MMG Bank Corporation 

Avenida Paseo del Mar 
Urbanización Costa del Este, Torre MMG Piso 22 

Apartado Postal 0832-02453 
Panamá, República de Panamá 

Teléfono: (507)265-7600, Fax: (507)265-7601 
Marielena García Maritano: marielena.gmaritano@mmgbank.com 

https://www.mmgbank.com 
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ASESOR LEGAL 
MORGAN & MORGAN 

Avenida Paseo del Mar 
Urbanización Costa del Este, Torre MMG Piso 25 

Apartado Postal 0832-00232 
Panamá, República de Panamá 

Teléfono: (507) 265-7777, Fax: (507) 265-7700 
Mario de Diego: mario.dediego@morimor.com  

www.morimor.com/lawfirm 
 
 

 
CENTRAL DE CUSTODIA DE VALORES 

Central Latinoamericana de Valores (Latinclear) 
Avenida Federico Boyd y Calle 49 Bella Vista, 

 Edificio Bolsa de Valores, Planta Baja  
Apartado Postal 0823-04673  

Panamá, República de Panamá  
Teléfono: (507) 214-6105, Fax: (507) 214-8175 

Iván Diaz: idiaz@latinclear.com  
latinc@latinclear.com.pa 
www.latinclear.com.pa 

 
 
 

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

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

Apartado Postal 0823-00963  
Panamá, República de Panamá  

Teléfono: (507) 269-1966, Fax: (507) 269-2457 
Myrna Palomo: mepalomo@panabolsa.com 

www.panabolsa.com 
 
 
 

REGISTRO 
Superintendencia del Mercado de Valores 

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

Panamá, República de Panamá  
Teléfono: 501-1700: Fax: 501-1709 

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

Resolución SMV No. 661-14 de 26 de diciembre de 2014 
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IV. RESUMEN Y CONDICIONES DE LA EMISIÓN 
 
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 PANAMÁ, S.A. 
 
Clase de Títulos:  Valores Comerciales Negociables Rotativos 
 
Series :  Los VCN’s podrán ser emitidos en múltiples series, según lo establezca 

el Emisor de acuerdo a sus necesidades y las condiciones del mercado 
Moneda de pago  
de la obligación:  Dólares de los Estados Unidos de América "US$". 
 
Monto del Programa 
Rotativo:  Los VCN’s se emitirán bajo un programa rotativo en el cual el saldo a 

capital de los VCN’s emitidos y en circulación en un solo momento no 
podrá exceder Cien millones de Dólares (US$100,000,000.00).  

 
 En base a  los estados financieros auditados al 30 de junio de 2014, el valor 

nominal de la presente emisión representa uno punto veintinueve (1.29) 
veces el patrimonio y uno punto sesenta y cinco (1.65) veces  el capital 
pagado del Emisor y Subsidiaria. 

 
Fecha de la Oferta Inicial: 30 de diciembre de 2014. 
 
Fecha de Vencimiento: Los VCN’s tendrán plazos de pagos de hasta trescientos sesenta (360) días  

contados  a  partir  de  la Fecha de Emisión de cada serie.  La cantidad de 
VCN’s  a emitirse por serie y por plazo de vencimiento será determinada 
por El Emisor, según sus necesidades y condiciones del mercado al 
momento de efectuarse la venta de los VCN’s. 

 
Tasa de Interés:  Los VCN’s de cada serie devengarán intereses a partir de su Fecha de 

Emisión y hasta su fecha de pago del capital.  La tasa de interés será fijada 
por el Emisor antes de efectuarse la oferta de venta de cada serie y la misma 
podrá ser fija o variable. La tasa variable será la que resulte de sumar un 
margen, a ser establecido exclusivamente por el Emisor, a aquella tasa que 
bancos de primera línea requieran entre sí para depósitos en Dólares, a tres 
(3) meses plazo, en el mercado interbancario de Londres (London Interbank 
Market). La tasa variable de los VCN’s de cada serie se revisará dos (2) 
Días Hábiles antes del periodo de interés por empezar.  

 
Pago de Intereses:  Para cada una de las series de VCN’s de que se trate, El Emisor determinara  

la periodicidad del pago de intereses, la cual podrá ser  mensual, bimensual, 
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trimestral, o semestralmente. El pago de intereses se hará el último día de 
cada periodo (cada uno, un “Día de Pago de Interés”), y en caso de no ser 
este un Día Hábil, entonces el pago se hará el primer Día Hábil siguiente. 

 
Base de Cálculo:  La base para el cálculo de intereses será días calendarios/360. 
 
Pago de Capital:   Para cada una de las series, el valor nominal de cada VCN se pagará 

mediante un solo pago a capital, en su respectiva Fecha de Vencimiento.  
Fecha de Oferta  
Respectiva: Para cada serie, la “Fecha de Oferta Respectiva” será la fecha a partir de la  
 cual se ofrecerán en venta los VCN´s de cada una de la series. 
 
Fecha de Emisión:  Determinada por el Emisor antes de la oferta pública de cada serie de 

VCN’s. La Fecha de Oferta Respectiva, la Fecha de Emisión, la Tasa de 
Interés, la Fecha de Vencimiento, Periodicidad de Intereses, días de 
Pago de Intereses y el monto de cada serie de VCN será notificada por 
el Emisor a la Superintendencia de Mercado de Valores y a la Bolsa de 
Valores de Panamá, S.A., mediante un suplemento al Prospecto 
Informativo, con al menos tres (3) Días Hábiles antes de la fecha de 
oferta respectiva. 

 
Precio inicial de la oferta: Los VCN’s serán ofrecidos inicialmente a un precio a la par, es decir al 

cien por ciento (100%) de su valor nominal, pero podrán ser objeto de 
deducciones o descuentos así como de primas o sobreprecio según lo 
determine el Emisor, de acuerdo a las condiciones del mercado. 

Representación  
de los VCN’s:  Los VCN’s serán emitidos de forma desmaterializada y representados por 

medio de anotaciones en cuenta, en denominaciones de mil dólares 
(US$1,000.00), y sus múltiplos. Los VCN’s se emitirán de forma 
registrada y sin cupones. No obstante, el inversionista podrá solicitar en 
cualquier momento que el  o los VCN’s le sean emitidos a su nombre en 
forma física. 

 
Titularidad:   Los VCN´s serán emitidos de forma nominativa. 
 
Uso de Fondos:  El producto neto de la venta de los VCN’s, que luego de descontar los 

gastos de la Emisión equivalen a US$99,617,152.50, están programados 
para ser invertidos durante la vigencia del programa rotativo por el 
Emisor para cualquiera de los siguientes fines: crecimiento de los activos 
productivos, capital de trabajo, inversión en propiedad, maquinaria, 
mobiliario y/o equipos, y/o reestructurar deudas y/o compromisos 
financieros.  

 
  Por tratarse de un emisión rotativa, corresponderá a la administración del 

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

 
Redención Anticipada: Los VCN’s no podrán ser redimidos anticipadamente por el Emisor. 
 
Prelación:  El pago de capital e intereses de los VCN’s no tienen preferencia sobre las 

demás acreencias que se tengan contra el Emisor, excepto por las 
prelaciones establecidas por las leyes aplicables en caso de quiebra. 

 
Respaldo de la Emisión:  Los VCN’s estarán respaldados por el crédito general del Emisor. 
 
Fuente de pago:  El pago de las obligaciones derivadas de los VCN’s provendrá de los 

recursos financieros generales del Emisor. 
Casa de Valores  
y Puesto de Bolsa:  MMG Bank Corporation.  
Pago, Registro y  
Transferencia:  MMG Bank Corporation. 
 
Asesor Financiero:  MMG Bank Corporation. 
 
Asesor Legal:   Morgan & Morgan. 
 
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. 661-14 

de 26 de diciembre de 2014. 
Calificación de  
Riesgo del Emisor:   Equilibrium Calificadora de Riesgo S.A., A-.pa perspectiva Estable. Este 

reporte es de fecha 16 de octubre de 2014. 
Calificación de Riesgo 
de la Emisión:  Esta emisión no cuenta con una calificación de riesgo.   
 
Tratamiento Fiscal:  Impuesto sobre la Renta con respecto a Ganancias de Capital:  De 

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

 
 No obstante lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 
de la Ley No. 18 de 19 de junio de 2006, en los casos de ganancias 
obtenidas por la enajenación de valores emitidos por personas jurídicas, 
en donde dicha enajenación no se realice a través de una Bolsa de 
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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 vendedor podrá optar por 
considerar el monto retenido por el comprador  como el Impuesto sobre 
la Renta definitivo a pagar en concepto de ganancia de capital.  Cuando 
el adelanto 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 vendedor podrá presentar una declaración 
jurada especial acreditando la retención efectuada y reclamar el 
excedente que pueda resultar a su favor como crédito fiscal aplicable al 
Impuesto sobre la Renta, dentro del período 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 VCN’s adquiera éstos fuera de una Bolsa 
de Valores u otro mercado organizado, al momento de solicitar al Emisor 
el registro de la transferencia del VCN a su nombre, deberá mostrar 
evidencia al Emisor de la retención del 5% a que se refiere el artículo 2 
de la Ley 18 de 2006 en concepto de  pago del impuesto sobre la renta 
correspondiente por la ganancia de capital causada en la venta de los 
VCN’s. 

 
   Impuesto sobre la Renta con respecto a Intereses: De conformidad con 

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

 
  En caso de que los valores registrados en la SMV no sean colocados a 

través de una bolsa de valores o de otro mercado organizado, los 
intereses u otros beneficios que se paguen o acrediten sobre dichos 
valores causarán impuesto sobre la renta a base de una tasa única de 5% 
que deberá ser retenido en la fuente, por la persona que pague o acredite 
tales intereses. 

 
     Esta sección es meramente informativa y no constituye una declaración o 

garantía del Emisor sobre el tratamiento fiscal que el Ministerio de 
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Economía y Finanzas de la República de Panamá dará a la inversión en los 
VCN’s.  Cada Tenedor Registrado de un VCN deberá cerciorarse 
independientemente del tratamiento fiscal de su inversión en los VCN’s 
antes de invertir en los mismos. 

 
Modificaciones y 
Cambios:  El Emisor se reserva el derecho de efectuar enmiendas al prospecto y 

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

 
     Sin perjuicio de lo anterior, el Emisor podrá modificar los términos y 

condiciones de cualesquiera de las series de los VCN´s de la presente 
emisión, en cualquier momento, y ser dispensado del cumplimiento de sus 
obligaciones, con el voto favorable de los Tenedores Registrados de los 
VCN’s que representen al menos el 51% del valor nominal de los VCN’s 
emitidos y en circulación de la respectiva serie a modificar, excepto 
cuando se trate de modificaciones relacionadas con la tasa de interés, 
monto y plazo de pago, paro lo cual se requerirá el consentimiento de 
Tenedores Registrados que representen al menos el 75% del valor nominal 
de los VCN´s emitidos y en circulación de la respectiva serie a modificar.  

 
     Toda modificación o reforma a los términos y condiciones de cualesquiera 

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

 
Copia de la documentación que ampare cualquier reforma, corrección o 
enmienda de los términos de los VCN’s será suministrada por el Emisor 
a la Superintendencia de Mercado de Valores, quien la mantendrá en sus 
archivos a la disposición de los interesados. 
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V. FACTORES DE RIESGO 
 
Toda inversión conlleva riesgos de una eventual pérdida total o parcial del capital o de no obtener la 
ganancia y/o el rendimiento esperado. Los interesados en comprar los VCN’s deben cerciorarse que 
entienden los riesgos que se describen en esta sección del Prospecto Informativo, los cuales, al mejor 
saber y entender del Emisor, sus directores, dignatarios, ejecutivos, empleados, asesores y demás 
personas relacionadas, han sido identificados como aquellos que de suscitarse, pudieran afectar las 
fuentes de pago de los VCN’s. 
 
La información proporcionada a continuación, en ningún caso sustituye las consultas y asesorías que el 
interesado debe efectuar y obtener de sus asesores legales, fiscales, contables y cualesquiera otros que 
estime necesario consultar a los efectos de tomar su decisión en relación con la posible inversión en los 
VCN’s.  
 
 

A. DE LA OFERTA 
 

1. Riesgo de Ausencia de Garantías 
 

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

2. Riesgo de Reducción Patrimonial 
 

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

3. Prelación 
 

El pago de capital e intereses de los VCN’s no tiene preferencia sobre las demás acreencias que se 
tengan contra el Emisor, excepto por las prelaciones establecidas en este prospecto y por las leyes 
aplicables en caso de quiebra. 
 

4. Riesgo Fiscal 
 

El Emisor no puede garantizar que el actual tratamiento fiscal otorgado a los intereses y ganancias de 
capital que se generen de los VCN’s y de su venta, se mantendrá durante la vigencia de los VCN’s. 
Tampoco puede garantizar la vigencia de los beneficios fiscales otorgados por ley y de los que 
actualmente goza el Emisor.      
 

5. Riesgo de Liquidez 
 

En caso de que un inversionista requiera en algún momento vender sus VCN’s a través del mercado 
secundario de valores en Panamá u otro país, existe la posibilidad de que no pueda hacerlo por falta de 
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inversionistas interesados en comprarlos y por ende, verse obligado a mantenerlos hasta su 
vencimiento. 
 
No existen circunstancias o estipulaciones que puedan menoscabar la liquidez de los valores que se 
ofrezcan, tales como número limitado de tenedores, restricciones a los porcentajes de tenencia, y/o 
derechos preferentes, entre otros.  
 

6. Riesgo de Crédito 
 
En base a  los estados financieros auditados al 30 de junio de 2014, el valor nominal de la presente 
emisión representa uno punto veintinueve (1.29) veces el patrimonio y uno punto sesenta y cinco (1.65) 
veces  el capital pagado del Emisor y Subsidiaria. 
 

7. Riesgo de Ausencia de Calificación de Riesgo de la Emisión 
 

Esta emisión de VCN’s no cuenta con una calificación de riesgo que proporcione al inversionistas una 
opinión actualizada relativa al riesgo y a la capacidad de pago estimada de la emisión. 
 

8. Riesgos de Modificaciones y Cambios 
 

El Emisor se reserva el derecho de efectuar enmiendas al prospecto y demás documentos que respaldan   
la  oferta pública de los VCN’s con el exclusivo propósito de remediar ambigüedades o para corregir   
errores evidentes o inconsistencias en la documentación. Cuando tales enmiendas no impliquen  
modificaciones a los términos y condiciones de los VCN’s y documentos relacionados con esta oferta,  
no se requerirá el consentimiento previo o posterior  de los tenedores de los VCN’s. Tales enmiendas  
se notificarán a la Superintendencia de Mercado de Valores mediante suplementos enviados dentro de  
los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha en que se hubiesen aprobado. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Emisor podrá modificar los términos y condiciones de cualesquiera de 
las series de los VCN´s de la presente emisión, en cualquier momento, y ser dispensado del 
cumplimiento de sus obligaciones, con el voto favorable de los Tenedores Registrados de los 
VCN’s que representen al menos el 51% del valor nominal de los VCN’s emitidos y en circulación de 
la respectiva serie a modificar, excepto cuando se trate de modificaciones relacionadas con la tasa de 
interés, monto y plazo de pago, paro lo cual se requerirá el consentimiento de Tenedores Registrados 
que representen al menos el 75% del valor nominal de los VCN´s emitidos y en circulación de la 
respectiva serie a modificar. 
 
Toda modificación o reforma a los términos y condiciones de cualesquiera de las series de la presente 
emisión, deberá cumplir con el Acuerdo No. 4-2003 de 11 de abril de 2003 (incluyendo sus posteriores 
modificaciones) por el cual la Superintendencia del Mercado de Valores adopta el Procedimiento para 
la Presentación de Solicitudes de Registro de Modificaciones a Términos y Condiciones de Valores 
Registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores. 
 
Copia de la documentación que ampare cualquier reforma, corrección o enmienda de los términos de 
los VCN’s será suministrada por el Emisor a la Superintendencia de Mercado de Valores, quien la 
mantendrá en sus archivos a la disposición de los interesados. 
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9. Riesgo de Incumplimiento 
 

Cualquier Tenedor Registrado puede declarar de plazo vencido las obligaciones de pago derivadas de 
los VCN’s. Este derecho está sujeto a que ocurran uno o más de los eventos de incumplimiento, tal 
como se describen en el Capítulo VI, Sección A, Numeral 22.1 de este Prospecto Informativo. 
 

10. Derecho de suscripción preferente 
 

Ni los accionistas del Emisor, ni sus directores, dignatarios o ejecutivos tienen derecho preferencial a 
suscribir los VCN’s. 
 
 

B.  DEL EMISOR 
 

1. Riesgo de Mercado 
 

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

a. El desempeño de la economía panameña y global; 
b. El desempeño de los mercados financieros local y global; y 
c. El desempeño del sector bancario en general. 
 

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

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

3. Concentración de la Cartera de Prestamos 
 
El Emisor presenta un enfoque hacia segmentos de Banca Corporativa, Comercial y Preferencial, por 
lo que la estrategia contempla realizar negocios con clientes de alto poder adquisitivo y que a su vez 
muestren un perfil bajo de riesgo. De este modo, el Emisor ha logrado alcanzar un sano y conservador 
crecimiento en activos y resultados en base a un tipo de negocio orientado a mantener deudores de alta 
calidad crediticia.  Esta orientación conlleva riesgos debido a que el alto perfil económico de sus 
deudores ha llevado al Emisor a tener una relativa concentración en sus principales deudores.  Al 30 de 
junio de 2014 el saldo acumulado de los 25 mayores acreedores representó el 35% del total de los 
préstamos concedidos por el Emisor. 
 

4. Niveles de Endeudamiento 
 

El endeudamiento (pasivos totales a patrimonio de los accionistas) del Emisor refleja el riesgo de 
crédito, dado que podría afectar la flexibilidad, exposición a la insolvencia o capacidad de atender el 
pago de sus obligaciones o deudas. De acuerdo a los Estados Financieros Auditados al 30 de junio de 
2014 la relación entre la deuda y el patrimonio total del Emisor era de  8.55 veces. Luego de colocada 
la totalidad de esta emisión de VCN’s, la relación entre deuda y patrimonio total del Emisor sería de  
9.83 veces. 

 
De acuerdo a los Estados Financieros Auditados al 30 de junio de 2014 la relación entre la deuda y el 
capital pagado total del Emisor era de 10.94 veces. Luego de colocada la totalidad de esta emisión de 
VCN’s, la relación entre deuda y el capital pagado del Emisor seria de 12.59 veces. 
 

5. Compromisos y Contingencias 
 
El Emisor mantiene compromisos y contingencias fuera del estado consolidado de situación financiera 
que resultan del curso normal de sus operaciones y los cuales pueden involucrar elementos de riesgo 
crediticio y de liquidez. 
 
 
 

C. DEL  ENTORNO 
 

1. Riesgo sistémico o no aislable 
 

Se refiere al riesgo relacionado con el comportamiento del mercado como un todo y que depende de 
factores ajenos al mercado de valores, como lo son la situación económica general o sectorial, el nivel 
de ahorro, las fluctuaciones en las tasas de interés, la inflación, los aspectos políticos, sociales y 
electorales, entre otros. 
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2. Riesgo económico de Panamá 
 

Las operaciones del Emisor se efectúan en la República de Panamá. Esto implica que la condición 
financiera del Emisor dependerá, 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 
de mayor tamaño que la panameña. 
 

3. Riesgo legal y fiscal 
 

El Emisor no puede garantizar que no habrá variaciones en el marco legal y fiscal, aplicable a las 
personas jurídicas en general y/o a las actividades comerciales que lleva a cabo el Emisor.   
 
Actualmente los rendimientos provenientes de ciertos tipos de valores registrados ante la SMV y 
negociados a través de un mercado organizado en Panamá, tales como los VCN´s reciben un 
tratamiento fiscal favorable, al estar exentos del pago de impuestos sobre la renta. 
 
No obstante el Emisor no puede garantizar que dicho tratamiento se mantendrá durante la vigencia de 
los VCN´s. 
 
 
 

D. DE LA INDUSTRIA 
 
Las actividades del Emisor pertenecen a la industria bancaria y por ello están sujetas a los factores que 
afecten la misma, riesgos propios de la industria, por el entorno económico local o internacional. De 
igual forma los cambios en la regulaciones o cambios en las políticas comerciales del país, podrían 
tener un impacto negativo en la industria bancaria. 
 
La industria bancaria en Panamá reflejada a través de su Centro Bancario Internacional ha 
experimentado un proceso de evolución variado tanto en el número de bancos como en su composición 
accionaria, en donde según el estudio de la Asociación de Ejecutivos de Empresa APEDE “Centro 
Bancario Internacional evolución histórica, presente y futura – una visión”, al inicio en 1970, existían 
23 bancos en Panamá de los cuales 17 contaban con Licencia General, 3 con Licencia Internacional y 1 
con Licencia de Representación. Siguiendo su evolución histórica, el Centro alcanzó su mayor número 
de participantes en la década de 1980, cuando en 1983 contó con 125 bancos. La mayor participación 
histórica con la representación internacional de bancos de capital proveniente de Japón, Francia, USA, 
Canadá, España y Latinoamérica. 
 
Al presente operan 94 bancos. El Centro cuenta con representación de bancos de Sudamérica, 
Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, Europa, Medio Oriente y Asia de los cuales 50 son de 
licencia general. La composición accionaria de los bancos que operan en el Centro Bancario 
Internacional, igual ha sufrido transformación. En 1970, sólo existían 4 bancos de capital panameño, 
los 2 bancos oficiales y 2 bancos de capital privado.  
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Hoy, el Centro se ha transformado con un robusto crecimiento de la Banca Panameña. 21 de 90 bancos 
son de capital panameño y de los 10 bancos de más alto “ranking” según activos, 5 son de capital 
panameño; igualmente es notable la presencia de la Banca Suramericana: Argentina, Perú, Ecuador 
Colombia y Venezuela. Recientemente se ha acentuado la presencia de la Banca Colombiana. 
 
La industria bancaria en Panamá enfrenta competencia proveniente de otros centros financieras 
establecidos en la región, tales como el  de Miami y Montevideo. Adicionalmente, en los últimos años 
ha tenido que enfrentar los efectos de ciertas acciones y medidas adoptadas contra la República de 
Panamá por parte de ciertos gobiernos y grupos de presión que están dirigidas a flexibilizar o eliminar 
normas legales sobre la confidencialidad comercial. 
 
La ausencia de un banco central o de último recurso al cual puedan acudir las instituciones bancarias 
que tengan problemas de liquidez o que requieran asistencia financiera, también pudiese ser visto 
como una debilidad del Centro Bancario. 
 
En cuanto a la evolución financiera del Centro Bancario para el año 2013 en relación a las principales 
cuentas con relación al periodo anterior 2012 se puede observar lo siguiente:  
 

Total  de Activos por US$97,928 millones (Crecimiento del 9.1%); 
Depósitos por $70,149 millones (Crecimiento del 9.5%);  
Obligaciones por US$14,978 millones (Crecimiento de 11.7%);  
Patrimonio por US$9,958 millones (Crecimiento de 4.2%); y 
Utilidad del Periodo por US$1,455 millones (Disminución de 0.9%) 

 
En cuanto a la evolución financiera del Sistema Bancario Nacional para el año 2013 en relación a las 
principales cuentas con relación al periodo anterior 2012 se puede observar lo siguiente:  
 

Total  de Activos por US$80,228 millones (Crecimiento del 10.1%); 
Depósitos por $59,525 millones (Crecimiento del 9.1%);  
Obligaciones por US$10,100 millones (Crecimiento de 24.9%);  
Patrimonio por US$7,971 millones (Crecimiento de 2.9%); y  
Utilidad del Periodo por US$1,088 millones (Disminución de 8.3%) 

 
Se conoce como Sistema Bancario Nacional los bancos de Licencia General, incluidos los dos bancos 
oficiales – Banco Nacional de Panamá y la Caja de Ahorros – y el multinacional Banco 
Latinoamericano de Exportaciones (BLADEX). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

16

 
VI. DESCRIPCION DE LA OFERTA 

 
A. DETALLES DE LA OFERTA 

 
En reunión de Junta Directiva celebrada el día 18 de octubre de 2014, se aprobó la emisión y oferta 
pública de los VCN´s bajo un programa rotativo, cuyos términos y condiciones se describen en este 
Prospecto Informativo. 
 
Los VCN’s serán ofrecidos por Banco  Panamá S.A. a título de Emisor.  
 
La oferta pública de los VCN’s no está dirigida a algún tipo en particular de inversionistas. Ni los 
accionistas, directores, dignatarios, y/o ejecutivos del Emisor, ni otros terceros tendrán derecho de 
suscripción preferente sobre los VCN’s de la presente emisión. Los accionistas, directores, dignatarios 
y/o ejecutivos del Emisor podrán comprar los VCN’s de la presente emisión si así lo desean, 
participando bajo las mismas condiciones que los demás inversionistas. 
 
No se ha establecido límite en cuanto al monto de la inversión en los VCN’s. Tampoco existe 
limitación en cuanto al número de personas que puedan invertir en los VCN’s. 
 
El valor nominal total y en conjunto de los VCN’s será de hasta Cien millones de Dólares 
(US$100,000,000.00), en denominaciones de mil Dólares (US$1,000.00) y sus múltiplos y en tantas 
series como lo estime conveniente el Emisor según sus necesidades y condiciones del mercado.  El 
Emisor podrá efectuar emisiones rotativas de los VCN’s, en tantas series como la demanda de mercado 
reclame, siempre y cuando se respete el monto autorizado total del programa rotativo de VCN’s de 
US$100,000,000.00 y que la nueva venta de VCN’s se realice por los plazos estipulados en el presente 
Prospecto Informativo. El Programa rotativo ofrece al emisor la oportunidad de emitir nuevos valores 
en la medida que exista la disponibilidad según los términos del Programa.  En ningún momento  el 
Saldo Insoluto  de los Valores en circulación de las series podrá ser superior a los 
US$100,000,000.00.  En la medida en que se vayan cancelando los valores emitidos y en circulación el 
emisor dispondrá del monto cancelado  para emitir valores nuevos.  El término rotativo de este 
programa, no significa la rotación o renovación de valores ya emitidos.  Estos deberán ser cancelados 
en sus respectivas fechas de vencimiento o previo según las condiciones de redención anticipada 
detalladas en sus respectivos valores.  El programa deberá estar disponible, hasta cuando el Emisor así 
lo crea conveniente, siempre y cuando cumpla con todos los requerimientos de la Superintendencia del 
Mercado de Valores. La emisión rotativa de VCN’s según se describe, será siempre una alternativa para 
los inversionistas, pero no constituirá una obligación de retener el VCN más allá de su vencimiento 
original.  El Emisor no podrá redimir anticipadamente los VCN’s. La Fecha de Oferta Respectiva,  la 
Fecha de Emisión, la Tasa de Interés, la Fecha de Vencimiento  Periodicidad de Intereses, días de 
Pago de Intereses y el monto de cada serie de VCN’s será notificada por el Emisor a la 
Superintendencia de Mercado de Valores y la Bolsa de Valores de Panama, S.A., mediante un 
suplemento al Prospecto Informativo, con al menos tres (3) Días Hábiles antes de la fecha de 
oferta respectiva. 
 
De colocarse los VCN’s por la totalidad del monto de esta oferta, este representaría uno punto 
veintinueve (1.29) veces el patrimonio y uno punto sesenta y cinco (1.65) veces  el capital pagado del 
Emisor al 30 de junio de 2014. 
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La Fecha de Oferta Inicial del Programa Rotativo de VCN’s será el 30 de diciembre de 2014. 
 

1. Fecha de Vencimiento de los VCN’s 
 
Los VCN´s podrán ser emitidos en una o más series por plazos de hasta 360  días  contados  a  partir  de  
la Fecha de Emisión de la serie que se trate. La cantidad de VCN’s a emitirse por plazo de vencimiento 
será determinada por El Emisor, según sus necesidades y condiciones del mercado al momento de 
efectuarse la venta de los VCN’s. 
 

2. Tasa de Interés, Pago de Intereses y Capital 
 
Los VCN’s devengarán una tasa fija o variable de interés anual, la cual dependerá del plazo de los títulos 
y será determinada por El Emisor antes de efectuarse la oferta de venta.  La tasa variable será la que 
resulte de sumar un margen, a ser establecido exclusivamente por el Emisor, a aquella tasa que bancos de 
primera línea requieran entre sí para depósitos en Dólares, a tres (3) meses plazo, en el mercado 
interbancario de Londres (London Interbank Market). La tasa variable de los VCN’s de cada serie se 
revisará  dos (2) Días Hábiles antes del periodo de interés por empezar. 
 
El adquirente de cada VCN devengará intereses (i) desde su Fecha de Liquidación, si ésta ocurriese en 
un Día de Pago de Interés o en la Fecha de Emisión, o (ii) en caso de que la Fecha de Liquidación no 
concuerde con la de un Día de Pago de Interés o la Fecha de Emisión, desde el Día de Pago de Interés 
inmediatamente precedente a la Fecha de Liquidación (o Fecha de Emisión si se trata del primer 
período de interés) hasta que su capital sea pagado en su totalidad. 
 
 
Para cada una de las series de VCN’s de que se trate,  El Emisor determinará  la periodicidad del pago de 
intereses, la cual podrá ser  mensual, bimensual, trimestral, o semestralmente.  El pago de intereses se hará 
el último día de cada periodo (cada uno, un “Día de Pago de Interés”), y en caso de no ser este un Día 
Hábil, entonces el pago se hará el primer Día Hábil siguiente. La Periodicidad de Intereses será 
notificada por el Emisor a la Superintendencia de Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores, 
mediante un suplemento al Prospecto Informativo, con al menos tres (3) Días Hábiles antes de la 
fecha de oferta respectiva. 
 
El período que comienza en la Fecha de Emisión y termina en el Día de Pago de Interés inmediatamente 
siguiente y cada período sucesivo que comienza a partir de un Día de Pago de Interés y termina en el Día 
de Pago de Interés inmediatamente siguiente y así sucesivamente hasta la Fecha de Vencimiento se 
identificará como Período de Interés.  Si un Día de Pago de Interés no coincide con un Día Hábil, el Día 
de Pago de Interés deberá extenderse hasta el primer Día Hábil inmediatamente siguiente, pero sin 
extenderse dicho Día de Pago de Interés a dicho Día Hábil para los efectos del cómputo de intereses y 
del período de interés subsiguiente.   
 
Los intereses devengados por los VCN’s serán calculados por el Agente de Pago, Registro y 
Transferencia para cada Período de Interés, aplicando la Tasa de Interés sobre el saldo insoluto a 
capital de dicho VCN, 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 
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resultante al centavo más cercano (medio centavo redondeado hacia arriba). 
 
El pago de intereses de los VCN’s se realizará en las oficinas principales del Agente de Pago, Registro y 
Transferencia, tal como se describe en el Capítulo VI, Sección A, Numeral 8 de este Prospecto 
Informativo. 
 
Para cada una de las series, el valor nominal de cada VCN se pagará  mediante un solo pago a capital, en 
su respectiva Fecha de Vencimiento. La forma de pago, se hará en atención a la forma en que los VCN´s 
estén representados. En caso de estar representados de forma desmaterializada el pago se hará por medio 
de Latinclear de conformidad con sus reglas de procedimiento; en caso de estar representados de forma 
física el pago se hará por medio del agente de pago, tal como se describe en el Capítulo VI, Sección A, 
Numeral 8 de este Prospecto Informativo.   
 
Si alguna fecha de vencimiento cayera en una fecha que no sea Día Hábil, el pago del capital se 
realizará el primer Día Hábil inmediatamente siguiente, pero sin correrse dicho Día de Pago de 
Intereses a dicho Día Hábil para los efectos del cómputo de intereses y del Período de Interés 
subsiguiente.   
 
El término "Día Hábil" se refiere a todo día que no sea sábado, domingo o día Nacional o feriado o en 
que los bancos de Licencia General estén autorizados para abrir al público en la Ciudad de Panamá por 
disposiciones de la Superintendencia de Bancos. 
 
Las obligaciones de pago derivadas de los VCN’s se pagarán en Dólares de los Estados Unidos de 
América (US$). 
 

3. Fecha de Oferta Respectiva 
 

Para cada serie, la “Fecha de Oferta Respectiva” será la fecha a partir de la cual se ofrecerán en venta 
los VCN´s de cada una de las series. 
 

4. Fecha de Emisión de los VCN’s 
 

Para cada serie, la “Fecha de Emisión” será la fecha de liquidación a partir de la cual los intereses se 
empezarán a devengar para cada una de la series. La Fecha de Emisión de cada serie de VCN’s será 
determinada por el Emisor antes de la oferta de éstos, en atención a sus necesidades financieras. 
 

5. Precio Inicial de la Oferta 
  
Los VCN’s 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 VCN’s 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. Los VCN’s  podrán ser objeto de deducciones o descuentos así como de primas o 
sobreprecio según lo determine el Emisor, de acuerdo a las condiciones del mercado. 
 
Cada VCN será entregado contra el pago del precio de venta acordado para dicho VCN, más intereses 
acumulados hasta la Fecha de Liquidación. La Fecha de Liquidación de un VCN será la fecha en la que 
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el Emisor reciba el pago del precio de venta acordado para dicho VCN. En el caso de que la Fecha de 
Liquidación del VCN sea distinta a la de un Día de Pago de Interés, al precio de venta del VCN se le 
sumarán los intereses acumulados correspondientes a los días transcurridos entre la Fecha de 
Liquidación y el Día de Pago de Interés inmediatamente precedente (o Fecha de Emisión, si se trata del 
primer período de interés). 
 

6. Forma de Emisión y Representación de los VCN´s 
 
Los VCN’s serán emitidos de forma desmaterializada y representados por medio de anotaciones en 
cuenta, en denominaciones de mil dólares (US$1,000.00), y sus múltiplos.  Los VCN’s se emitirán de 
forma registrada y sin cupones. No obstante, el inversionista podrá solicitar en cualquier momento que 
el VCN le sea emitido a su nombre en forma física. 

 
7. Titularidad 

 
Los VCN´s serán emitidos de forma nominativa. 
 

8. Forma de pago del capital e interés 
  
Los pagos derivados de los VCN’s a favor de los Tenedores Registrados se harán por intermedio de un 
Agente de Pago, Registro y Transferencia designado por el Emisor para tal fin. Para cada una de las 
series, el valor nominal de cada VCN se pagará mediante un solo pago a capital, en su respectiva 
Fecha de Vencimiento. 
    
El Emisor ha designado como Agente de Pago, Registro y Transferencia de los VCN’s a MMG Bank 
Corporation (el “Agente de Pago”), con oficinas principales ubicadas en la Torre MMG, Avenida 
Paseo del Mar, Urbanización Costa del Este Piso 22, Ciudad de Panamá, República de Panamá, de 
conformidad con el contrato para la prestación de servicios de Agente de Pago, Registro y 
Transferencia de los VCN’s, cuya copia reposa en los archivos de la Superintendencia de Mercado de 
Valores y está disponible para la revisión del público en general.  La gestión del Agente de Pago es 
puramente administrativa a favor del Emisor.  El Agente de Pago mantendrá y llevará en sus oficinas 
principales un registro (“Registro de Tenedores”) en el cual anotará, la Fecha de Emisión de cada VCN 
y su respectiva serie, el nombre y la dirección de cada persona que adquiera uno o más VCN’s, así 
como el de cada uno de los subsiguientes cesionarios del mismo.  El término “Tenedor Registrado” o 
“Tenedores Registrados” significa(n) aquella(s) persona(s) cuyo(s) nombre(s) aparezca(n) inscrito(s) 
en el Registro de Tenedores como titular de uno o más VCN’s a una fecha determinada.  El Agente de 
Pago entregará a los Tenedores Registrados las sumas que hubiese recibido del Emisor para pagar el 
capital y los intereses de los VCN’s de conformidad con los términos y condiciones de esta oferta.   
 
Mientras el Agente de Pago no hubiese recibido aviso escrito de parte del Tenedor Registrado o de un 
representante autorizado de éste, o alguna orden de autoridad competente indicando otra cosa, el 
Agente de Pago reconocerá al último Tenedor Registrado de un VCN como el único, legítimo y 
absoluto propietario y titular de dicho VCN, para los fines de efectuar los pagos derivados de los 
VCN’s, recibir instrucciones y para cualesquiera otros propósitos. 
 
Para aquellos VCN’s emitidos de forma desmaterializada, consignados en Central Latinoamericana de 
Valores (Latinclear) y sujetos al régimen de tenencia indirecta, el Agente de Pago hará los pagos por 
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intermedio de Latinclear.  Recibidas las sumas por Latinclear, ésta hará los pagos que correspondan a 
los respectivos Participantes, y estos a su vez los pagarán a los Tenedores Indirectos.    
 
Tratándose de VCN’s emitidos de forma física y que no estén sujetos al régimen de tenencia indirecta, 
los pagos se efectuarán a los Tenedores Registrados  bajo cualquiera de las siguientes formas que haya 
sido escogida por cada uno de ellos: (i)  acreditando la suma que corresponda en la cuenta bancaria que 
el Tenedor Registrado mantenga con el Agente de Pago; (ii) mediante transferencia bancaria de fondos 
a la cuenta y al banco que el Tenedor Registrado haya indicado por escrito al Agente de Pago; o (iii) 
mediante cheque emitido a favor del Tenedor Registrado, entregado a éste en las oficinas principales 
del Agente de Pago ubicadas en la ciudad de Panamá. Cuando el Tenedor Registrado no haya escogido 
alguna de las formas de pago antes mencionadas, el mismo se hará por medio de cheque. Si luego de 
entregado el cheque al Tenedor Registrado, ocurre la pérdida, hurto o destrucción del cheque, la 
cancelación y reposición del mismo se regirá de acuerdo a los trámites establecidos  por las leyes de la 
República de Panamá y todos los costos y cargos relacionados con dicha reposición correrán por 
cuenta del Tenedor Registrado. 
 
En caso que se escoja la forma de pago mediante crédito a una cuenta bancaria mantenida con el 
Agente de Pago o mediante transferencia bancaria, el crédito o la transferencia serán efectuados por el 
Agente de Pago en el Día De Pago de Interés.  Tratándose de transferencias bancarias a cuentas en 
otros bancos, los costos e impuestos asociados con dichas transferencias serán asumidos por el 
Tenedor Registrado, los cuales serán descontados de las sumas a ser pagadas. Tales costos e impuestos 
serán aquellos que estén vigentes en la fecha del envío de la transferencia. En caso de transferencia 
bancaria, el Agente de Pago no será responsable por los actos, demoras u omisiones de los bancos 
corresponsales involucrados en el envío o recibo de la transferencia bancaria, que interrumpan o 
interfieran con el recibo de los fondos a la cuenta del Tenedor Registrado. La responsabilidad del 
Agente de Pago se limitará a enviar la transferencia de acuerdo a las instrucciones del Tenedor 
Registrado, entendiéndose que para todos los efectos legales el pago ha sido hecho al Tenedor 
Registrado en la fecha en que el Agente de Pago envió la transferencia. 
 
El Agente de Pago hará buen pago de cada uno de los VCN’s cuando pague el capital y/o los intereses, 
según sea el caso, conforme lo contemplado en el respectivo VCN’s. El Agente de Pago podrá, sin 
incurrir en responsabilidad alguna, retener el pago de capital e intereses de un VCN a consecuencia de 
haberse dictado alguna orden de parte de autoridad judicial o de otra autoridad competente o por 
mandato de la ley.   
 
Ni el Agente de Pago ni el Emisor tendrán responsabilidad alguna frente al Tenedor Registrado o 
terceros, cuando ejecute instrucciones que el Agente de Pago o el Emisor, según sea el caso, 
razonablemente creyese provengan del Tenedor Registrado de dicho VCN. 
 
El Agente de Pago y cualquiera de sus accionistas, directores, dignatarios o compañías subsidiarias o 
afiliadas podrán ser Tenedores Registrados de los VCN’s y entrar en cualesquiera transacciones 
comerciales con el Emisor o cualquiera de sus subsidiarias o afiliadas sin tener que rendir cuenta de 
ello a los Tenedores Registrados de los VCN’s. 
 

9. Renuncia y Remoción del Agente de Pago. 
 
El Agente de Pago podrá renunciar a su cargo en cualquier momento, previo aviso por escrito al 
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Emisor, el cual no podrá ser menor de sesenta (60) días calendarios de anticipación a la fecha en que la 
renuncia se hará efectiva. Dentro de este plazo, el Emisor deberá nombrar un nuevo agente de pago, 
registro y transferencia. En caso que el Emisor nombre un nuevo agente de pago, registro y 
transferencia dentro de dicho plazo, y el mismo haya aceptado el cargo, se entenderá que la renuncia 
del agente de pago saliente se ha hecho efectiva.  En caso que el Emisor no nombre al nuevo Agente de 
Pago dentro del plazo antes indicado, el Agente de Pago tendrá la opción de nombrarlo por cuenta y a 
nombre del Emisor, y sin requerir la autorización o aprobación de este último, preferiblemente de entre 
los bancos que sean Tenedores Registrados, en caso de haber alguno. No obstante lo anterior, la 
renuncia del Agente de Pago no será efectiva bajo ningún motivo hasta que se haya nombrado un 
nuevo agente de pago y registro y el mismo haya aceptado dicho cargo. 
 
El Emisor podrá remover de forma inmediata al Agente de Pago al ocurrir cualquiera de los siguientes 
casos: 
 

a. El Agente de Pago cierre sus oficinas en la ciudad de Panamá o su licencia bancaria general sea 
cancelada o revocada; o 

b. El Agente de Pago sea intervenido por la Superintendencia de Bancos; o 
c. El Agente de Pago sea disuelto o se solicite su quiebra. 

 
El Emisor también podrá remover al Agente de Pago sin causa justificada, en cualquier momento, 
dando aviso previo y por escrito de tal decisión al Agente de Pago con al menos sesenta (60) días 
calendarios de anticipación a la fecha fijada para la remoción o terminación defunciones. Dentro de 
este plazo, el Emisor deberá designar un nuevo agente de pago y suscribir un acuerdo de sustitución o 
nuevo contrato con el nuevo agente de pago.  En caso que el Emisor nombre un nuevo agente de pago, 
registro y transferencia dentro de dicho plazo, y el mismo haya aceptado el cargo, se entenderá que la 
remoción del agente de pago saliente se ha hecho efectiva. 
 
En caso que el Emisor no nombre al nuevo Agente de Pago dentro del plazo antes indicado, el Agente 
de Pago tendrá la opción de nombrarlo por cuenta y a nombre del Emisor, y sin requerir la autorización 
o aprobación de este último, preferiblemente de entre los bancos que sean Tenedores Registrados, en 
caso de haber alguno. No obstante lo anterior, la remoción del Agente de Pago no será efectiva bajo 
ningún motivo hasta que se haya nombrado un nuevo agente de pago y registro y el mismo haya 
aceptado dicho cargo. 
 
En caso de renuncia o remoción, el Agente de Pago deberá entregar al Emisor y al nuevo agente de 
pago y registro toda la documentación relacionada con la gestión prestada, incluido un reporte 
detallado de los dineros recibidos, las sumas de dineros entregadas a los Tenedores Registrados a la 
fecha de sustitución junto con cualquier saldo, previa deducción de los honorarios, gastos y costos 
debidos y no pagados al Agente de Pago por razón de la prestación de sus servicios de acuerdo a los 
términos establecidos en el contrato y en el presente prospecto. Por su parte, el Agente de Pago 
devolverá al Emisor los honorarios que le hubiesen sido pagados de forma anticipada correspondiente 
al período en que no prestará más sus servicios. Los costos de transferencias causados por los pagos 
hechos por el Agente de Pago a los Tenedores Registrados, son pagados por estos últimos. 
 

10. Depósito de los VCN´s 
 
A fin de cumplir con lo exigido en el artículo 202 del Texto Único del Decreto Ley 1 de 1999, el 
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Emisor ha establecido el depósito previo de los VCN’s con Central Latinoamericana de Valores S.A. 
(“Latinclear”), sociedad organizada y existente de acuerdo a las leyes de Panamá, la cual cuenta con 
licencia otorgada por la Superintendencia de Mercado de Valores para actuar como central de valores. 
El depósito se ha hecho mediante la desmaterialización de los VCN’s.  
 

11. Titularidad de los VCN’s según su forma de representación. 
 
Latinclear ha sido designada por el Emisor para actuar como central de valores para los fines de hacer 
posible el traspaso de los VCN’s desmaterializados. Por tal motivo, y para los fines del Registro de 
Tenedores que será llevado por el Agente de Pago, Latinclear será el Tenedor Registrado de todos los 
VCN’s desmaterializados frente al Agente de Pago. Cuando se trate de VCN’s que hubiesen sido 
emitidos de forma física e individual a nombre de uno o más inversionistas, las personas a cuyo 
nombre se emitan tales documentos físicos se considerarán Tenedores Registrados y serán 
considerados como tal por el Agente de Pago.  En consecuencia, todo pago derivado de los VCN’s 
desmaterializados que el Emisor deba hacer por sí mismo o por intermedio del Agente de Pago, se hará 
a Latinclear en su condición de Tenedor Registrado de los mismos. En caso de emitirse VCN’s de 
forma física, los pagos correspondientes a éstos se harán directamente a los titulares de éstos que 
aparezcan en el Registro de Tenedores llevado por el Agente de Pago.       
 
Latinclear fue creada para: (i) mantener valores en custodia para sus Participantes (los participantes de 
Latinclear incluyen casas de valores, bancos y otras centrales de custodia, y podrá incluir otras 
organizaciones); y (ii) facilitar la compensación y liquidación de transacciones de valores entre 
participantes a través de anotaciones en cuenta eliminando la necesidad del movimiento de certificados 
físicos.    
 
Al recibir oportunamente cualquier pago de capital e intereses de los VCN’s, Latinclear acreditará las 
sumas recibidas en las cuentas de aquellos Participantes que mantengan VCN’s. Las sumas recibidas 
se acreditarán proporcionalmente en atención al monto de la inversión en los VCN’s, de acuerdo a los 
registros y reglas internas de Latinclear.  Los Participantes a su vez, acreditarán las sumas recibidas en 
las respectivas cuentas de custodia de los inversionistas, quienes ostentan la condición de Tenedores 
Indirectos con respecto a los VCN’s, en proporción a sus respectivos derechos bursátiles.  
 
Será responsabilidad exclusiva de Latinclear mantener los registros relacionados con los pagos 
efectuados a los Participantes en favor de sus respectivos tenedores indirectos, correspondientes a los 
derechos bursátiles sobre los VCN’s adquiridos por estos últimos. 
 

12. Régimen de Tenencia Indirecta  
 
El derecho de propiedad de las personas que inviertan en los VCN’s que estén representados de forma 
desmaterializada, estará sujeto al “Régimen de Tenencia Indirecta”, regulado en el capítulo Tercero del 
Título X del Texto Único del Decreto Ley 1 de 1999, “por el cual se crea la Comisión Nacional de 
Valores”, actualmente Superintendencia de Mercado de Valores, “y se regula el Mercado de Valores 
en la República de Panamá”. 
 
Bajo el Régimen de Tenencia Indirecta, el inversionista tendrá el carácter de “Tenedor Indirecto” en  
relación con aquellos VCN’s desmaterializados comprados a su favor a través de una casa de valores o 
un intermediario, y como tal, adquirirá derechos bursátiles sobre los VCN’s de conformidad con lo 
dispuesto en el Texto Único del Decreto Ley 1 de 1999.   El término “Tenedor” significa todo tenedor 
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de los VCN’s, ya sea Tenedor Registrado o Tenedor Indirecto.  
 
Tal como se explicó en la sección anterior, el Emisor ha contratado a Latinclear para actuar como 
central de valores en relación con los VCN’s.  Por lo tanto, Latinclear será el Tenedor Registrado de 
los VCN’s desmaterializados y considerado por el Agente de Pago y el Emisor, como el único 
propietario de los VCN’s desmaterializados, mientras que los inversionistas serán considerados 
Tenedores Indirectos y como tal adquirirán derechos bursátiles sobre los VCN’s, de conformidad con 
lo dispuesto en el Texto Único del Decreto Ley 1 de 1999.  El inversionista, en su condición de 
Tenedor Indirecto de los VCN’s podrá ejercer sus derechos bursátiles de acuerdo a la ley, los 
reglamentos y procedimientos de Latinclear.  
 
Latinclear ha informado al Emisor que tomará cualquier acción permitida a un Tenedor Indirecto de 
los VCN’s únicamente de acuerdo a instrucciones de uno o más Participantes a favor de cuya cuenta se 
hayan acreditado derechos bursátiles con respecto de los VCN’s y únicamente en relación con la 
porción del total del capital de VCN’s sobre la cual dicho Participante o Participantes hayan dado 
instrucciones.  
 
El inversionista que solicite que los VCN’s que adquiera sean emitidos de forma física y a su nombre, 
no estará sujeto al Régimen de Tenencia Indirecta. 
 

13. Transferencia de Derechos Bursátiles y de VCN’s Emitidos Físicamente  
 
Las transferencias de los derechos bursátiles reconocidos a los inversionistas que ostenten la condición 
de Tenedores Indirectos sobre los VCN’s desmaterializados, depositados y custodiados en Latinclear y 
acreditados en las cuentas de los Participantes, serán efectuadas por Latinclear de acuerdo a sus 
reglamentos y procedimientos.  
 
Para aquellos VCN’s emitidos física e individualmente que no estén sujetos al régimen de tenencia 
indirecta, la transferencia se completará y hará efectiva por medio de la correspondiente anotación en 
el Registro llevado por el Agente de Pago. La transferencia se entenderá hecha a partir de la fecha en 
que quede anotada en el Registro de Tenedores. Toda solicitud de traspaso de un VCN emitido 
físicamente se deberá realizar por escrito y dirigida al Agente de Pago, entregada en las oficinas de 
éste y estar acompañada del respectivo VCN.  La solicitud deberá estar suscrita por la(s) persona(s) 
que aparezca(n) inscrita(s) como Tenedor(es) Registrado(s) en el Registro o por un mandatario, 
apoderado o representante del/los Tenedor(es) Registrado(s) debidamente facultado o por una persona 
que haya adquirido poder de dirección de acuerdo a la ley.    
 
Toda solicitud de traspaso de VCN’s emitidos de forma física deberá incluir una declaración haciendo 
constar lo siguiente: 
 

a. Si la transferencia del VCN se produjo o no, a consecuencia de una enajenación realizada a 
través de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., o de cualquier otra bolsa de valores autorizada 
por la Superintendencia de Mercado de Valores.  En caso afirmativo se presentará al Emisor 
documento que demuestre que la transacción se realizó a través de la respectiva bolsa de 
valores. 

 
b. En caso de que el traspaso no hubiese sido realizado a través de la Bolsa de Valores de Panamá, 

S.A., o de cualquier otra bolsa de valores autorizada por la Superintendencia de Mercado de 



 

 

24

Valores, que el impuesto sobre la renta sobre las ganancias de capital a que se refiere el literal 
(e) del artículo 701 del Código Fiscal, ha sido retenido y remitido al Fisco por el comprador del 
VCN’s.  En este caso, una copia original o autenticada de la constancia del pago del impuesto 
retenido y hecho  al Fisco deberá presentarse al Agente de Pago, para que éste pueda hacer 
entrega del nuevo certificado físico al comprador del VCN. 

 
c. Que el Tenedor se obliga a reembolsar al Emisor todas las sumas de dinero que este fuese   

obligado pagar al Fisco en caso que la obligación de retener, remitir y/o pagar dicho impuesto 
no hubiese sido cumplida; y 

 
d. Si en la solicitud se indica que el traspaso no ha sido realizado a través de la Bolsa de Valores 

de Panamá, S.A., o de cualquier otra bolsa de valores autorizada por la Superintendencia de 
Mercado de Valores, el Agente de Pago podrá hacer la retención del impuesto que corresponda.  

 
14. Canje y denominación de los VCN’s  

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

15. Firma de VCN’s. 
 

Los VCN’s serán emitidos en uno o más macrotítulos o títulos globales consignados en una Central de 
Valores, los cuales podrán ser intercambiados por títulos individuales.  Los VCN’s deberán ser 
firmados en nombre y representación del Emisor por (a) el Presidente o Vicepresidente conjuntamente 
con el Tesorero o Secretario o (b) por Kevin Harrington, y Juan Carlos Yi, de manera conjunta, o (c) 
las personas que la Junta Directiva designe de tiempo en tiempo, para que los VCN’s sean una 
obligación válida, legal y exigible del Emisor.   
  

16. Limitación de Responsabilidad 
  

Nada de lo estipulado en este Prospecto Informativo y en los términos y condiciones del título global o 
macro título, obligará a Latinclear y a los Participantes o podrá interpretarse en el sentido de que 
Latinclear y los Participantes garantizan a los Tenedores Registrados y Efectivos (cuentahabiente 
registrado) de los VCN’s, el pago a capital e intereses correspondientes a los mismos. 
 

17. Redención Anticipada 
 
Los VCN’s no podrán ser redimidos anticipadamente por el Emisor.  
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18. Dineros No Reclamados 
  
Las sumas de capital e intereses derivadas de los VCN’s que no sean cobradas por el Tenedor 
Registrado, o que no puedan ser entregadas a este por el Agente de Pago, Registro y Transferencia 
según lo dispuesto en los términos y condiciones de este Prospecto Informativo o de los VCN’s, o a 
consecuencia de haberse dictado una orden de parte de alguna autoridad competente, no devengarán 
intereses con posterioridad al Día de Pago de Interés. 
 
Toda suma de dinero que el Emisor haya puesto a disposición del Agente de Pago, Registro y 
Transferencia para cubrir los pagos de capital e intereses de los VCN’s y que no sea  cobrada por el 
respectivo Tenedor Registrado luego de transcurrido un período de ciento ochenta (180) días 
calendarios después de la Fecha de Vencimiento, será devuelta por el Agente de Pago, Registro y 
Transferencia al Emisor en dicha fecha, y cualquier requerimiento de pago por parte del Tenedor 
Registrado con posterioridad a dicha fecha deberá ser dirigido directamente al Emisor, no teniendo el 
Agente de Pago, Registro y Transferencia responsabilidad alguna por la falta de cobro en tiempo 
oportuno por parte del Tenedor Registrado. 
 

19. 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 

Banco Panamá, S.A. 
Boulevard Costa del Este y  

Avenida La Rotonda, Torre Banco Panamá 
Apartado Postal 0823-02854 

Panamá, República de Panamá 
Teléfono: (507) 302-4000, Fax: (507) 302-4015 

Kevin Harrington: kevin.harrington@bancopanama.com.pa 
https://www.bancopanama.com.pa 

 
 

AGENTE DE PAGO, REGISTRO Y TRANSFERENCIA 
MMG Bank Corporation 

Avenida Paseo del Mar 
Urbanización Costa del Este, Torre MMG Piso 22 

Apartado Postal 0832-02453 
Panamá, República de Panamá 

Teléfono: (507)265-7600, Fax: (507)265-7601 
Marielena García Maritano: marielena.gmaritano@mmgbank.com 

https://www.mmgbank.com 
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Cualquier notificación o comunicación a los Tenedores Registrados deberá ser hecha (i) mediante 
envío de las mismas por correo certificado, porte pagado o especial, a la última dirección del Tenedor 
Registrado que consten en el Registro; o (ii) mediante publicación de un aviso en dos (2) diarios 
locales de amplia circulación en la República de Panamá por dos (2) días consecutivos; o (iii) entrega 
personal en las oficinas designadas, con acuse de recibo, o (iv) vía fax o (v) por correo electrónico.  
 
Si la notificación o comunicación es enviada mediante correo certificado o porte pagado se considerará 
como debida y efectivamente dada en la fecha en que sea franqueada, independientemente de que sea o 
no recibida por el Tenedor Registrado.  En el segundo caso en la fecha de la segunda publicación del 
aviso.  En caso de entrega personal, la comunicación se entenderá efectuada en la fecha que aparezca 
en la nota de acuse de recibo, firmada por la persona a quien se le entrego dicha comunicación.  En 
caso de envío por fax, a partir de la fecha que aparezca impresa en el aviso de la máquina a través de la 
cual se trasmitió.  En caso de correo electrónico, la comunicación se entenderá entregada en la fecha 
en que fue enviada. 
 

20. Prelación 
 
El pago de capital e intereses de los VCN’s no tiene prelación sobre las demás acreencias que se tengan 
contra el Emisor, excepto por las prelaciones establecidas por leyes aplicables en casos de quiebra o 
concurso de acreedores. 
 

21. Obligaciones del Emisor 
 
Mientras existan VCN’s emitidos y en circulación, el Emisor se obliga a lo siguiente:  
 

21.1. Obligaciones de Hacer: 
 

a. Suministrar a la Superintendencia de Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá, 
S.A., dentro de los plazos y de acuerdo a la periodicidad que establezcan  dichas entidades, la 
siguiente información: 

  
(i) Estados Financieros anuales, debidamente auditados por una firma de auditores 
independientes, los cuales deben ser entregados a más tardar tres (3) meses después del cierre 
de cada año fiscal, acompañados de la declaración jurada correspondiente.  Los estados 
financieros y la declaración jurada deberán ser confeccionados de conformidad con los 
parámetros y normas que establezca la Superintendencia de Mercado de Valores.  

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

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

 
(iv) Informe de Actualización Trimestral (IN-T), los cuales deben ser entregados a más tardar 
dos (2) meses después del cierre del trimestre correspondiente. 
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b. Notificar por escrito al Agente de Pago, Registro y Transferencia como a  la Superintendencia 
de Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., sobre la ocurrencia de 
cualquier hecho de importancia o de cualquier evento o situación que pueda afectar el 
cumplimiento de sus obligaciones derivadas de  los VCN’s, tan pronto tenga conocimiento del 
hecho. 

 
c. Suministrar al Agente de Pago cualquier información financiera, razonable y acostumbrada, 

que solicite. 
 

d. Mantener al día sus obligaciones frente a terceros. 
 

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

 
f. Pagar de manera oportuna, todos los impuestos, tasas y demás contribuciones a los que esté 

obligado de conformidad con las normas legales aplicables. 
 

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

 
h. Cumplir con las demás obligaciones establecidas en este Prospecto, los VCN’s y demás 

documentos, contratos relacionados con la presente oferta. 
 

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

j. Cumplir con el Reglamento Interno de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. y con el 
Reglamento Interno de la Central Latinoamericana de Valores, S.A. y demás normas internas 
emitidas de las mismas que le apliquen. 
 

k. El Emisor acuerda usar los fondos obtenidos de la emisión de los Bonos exclusivamente para el 
uso acordado de acuerdo a este prospecto Informativo. 

  
21.2. Obligaciones de No Hacer 

 
a. No disolverse. 
b. No reducir su capital social autorizado. 
c. No efectuar cambios sustanciales en la naturaleza de sus operaciones. 
d. No modificar su composición accionaria actual de forma que resulte en un cambio de control, 

mayor del 10%. 
e. No fusionarse, consolidarse o vender sustancialmente todos sus activos a otra compañía, 

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

 
A excepción de las obligaciones impuestas por disposiciones legales, el Emisor podrá ser dispensado 
de cumplir una o más de las obligaciones a su cargo, para lo cual se requerirá el voto favorable de 
Tenedores que representen al menos el cincuenta y un por ciento (51%) del saldo insoluto a capital de 
los VCN’s  emitidos y en circulación de la serie de que se trate. 
 

22. Eventos de Incumplimiento  
 

22.1. Eventos de Incumplimiento  
 
Los siguientes constituirán Eventos de Incumplimiento de los VCN´s: 
 

a. Si el Agente de Pago y/o Emisor deja de realizar cualquier pago en concepto de capital o 
intereses derivados de los VCN’s y dicho incumplimiento persiste por más de diez (10) Días 
Hábiles. 

 
b. Si el Emisor no cumpliese con cualquiera de las obligaciones a su cargo contenidas en este 

Prospecto o los VCN’s y dicho incumplimiento no es remediado dentro de los treinta (30) Días 
Hábiles siguientes a la fecha en que dicho incumplimiento haya ocurrido; 

 
c. Si el Emisor manifestara de cualquier forma escrita, su incapacidad para pagar cualquiera 

deuda que tenga contraída, por un  monto superior a Un Millón de Dólares (US$1.000,000.00), 
o sea declarado en quiebra o sujeto al concurso de acreedores; 

 
d. Si el Emisor incumple cualesquiera otras obligaciones financieras que entre todas sumen más de 

un Millón de Dólares (US$1,000,000.00), y dicho incumplimiento no es remediado dentro de un 
plazo de treinta (30) Días Hábiles; 

 
e. Si la licencia bancaria general o cualquier otra licencia, concesión, permiso o derecho de que es 

titular el Emisor es revocada, siempre y cuando la revocatoria afecte de forma sustancial la 
continuación o buena marcha de sus actividades bancarias desarrolladas. 

 
22.2. Período de Cura 

 
En caso de que ocurriesen uno o más Eventos de Incumplimiento, el Emisor deberá emitir una 
Notificación de Incumplimiento dirigida al Agente de Pago.  Dicha notificación deberá indicar el Evento 
de Incumplimiento que haya ocurrido.  El Agente de Pago deberá enviar la Notificación de 
Incumplimiento, al Día Hábil siguiente de haberla recibido, a todos los Tenedores, a la Superintendencia 
del Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de Panama, S.A.  Realizada tal notificación por el Emisor, 
el mismo contará con un plazo de treinta (30) Días Hábiles para subsanar el incumplimiento (el “Periodo 
de Cura”).  Este Período de Cura no aplicará para el caso en que se decrete la quiebra del Emisor. 
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     22.3. Declaración de Incumplimiento 
 
La subsanación de un Evento de Incumplimiento debe ser comunicada por el Emisor mediante 
notificación escrita al Agente de Pago para que este la comunique a todos los Tenedores, a la 
Superintendencia del Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de Panama, S.A.  
 
Si el Evento de Incumplimiento no es subsanado dentro del Periodo de Cura, cualquier Tenedor 
Registrado tendrá derecho a declarar de plazo vencido, todas la obligaciones de pago a cargo del Emisor 
derivadas de los VCN’s, en nombre y representación de los Tenedores Registrados, quienes por este 
medio irrevocablemente consienten a dicha representación.  El(los) Tenedor(es) Registrado(s) 
entregará(n) la Declaración de Incumplimiento suscrita por él (ellos) al Agente de Pago, quien notificará 
de tal hecho al Emisor, a todos los Tenedores Registrados, a la Superintendencia de Mercado de Valores y 
a la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., y en cuya fecha de expedición y sin que ninguna persona deba 
cumplir con ningún otro acto, notificación o requisito, todos los VCN´s de la serie que se trate se 
constituirán en obligaciones de plazo vencido. 
 

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

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

B. PLAN DE DISTRIBUCIÓN DE LOS VCN’S 
 
El Emisor ha designado a MMG Bank Corporation, con oficinas principales ubicadas en Torre MMG, 
Avenida Paseo del Mar, Urbanización Costa del Este  Piso 22, para actuar como agente colocador de los 
VCN’s, de conformidad con el contrato de prestación de servicios celebrado entre las partes, cuya copia 
reposa en los archivos de la Superintendencia de Mercado de Valores y está disponible al público en 
general para su revisión.  MMG Bank Corporation cuenta con licencia de casa de valores expedida por la 
Superintendencia de Mercado de Valores, mediante Resolución CNV-292-05 de 13 de diciembre de 2005 
e igualmente tiene derecho a operar un puesto de bolsa ante la Bolsa de Valores de Panamá, S.A.  Como 
contraprestación a los servicios prestados en virtud del Contrato para la Prestación del Servicio de 
Colocación de Valores en el Mercado Primario, el Emisor pagará a MMG Bank Corporation una 
comisión de un cuarto por ciento (1/4%) del valor nominal de los VCN’s vendidos con esfuerzo de venta 
y una comisión de un octavo por ciento (1/8%) del valor nominal de los VCN´s vendidos sin esfuerzo de 
venta, entendiendo que la colocación sin esfuerzo de venta aplicará únicamente para esfuerzos realizados 
directamente por el Emisor. 
 
Los servicios de colocación se prestarán sobre la base del mejor esfuerzo. MMG Bank Corporation no 
garantiza al Emisor la venta total o parcial de los VCN’s. 
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Ni el Emisor ni el agente colocador han celebrado con terceras personas acuerdo alguno de suscripción de 
los VCN’s.  
 
El Contrato para la prestación del servicio de colocación de valores en el mercado primario será por 
tiempo indefinido. No obstante, cualquiera de las partes podrá solicitar su terminación en cualquier 
momento, dando un aviso previo por escrito a la otra parte de tal decisión, con al menos sesenta (60) días 
de anticipación a la fecha prevista de terminación. 
 
La totalidad de los VCN’s objeto de la presente oferta pública será ofrecida al público general, sin ningún 
perfil específico. Ninguna parte de los VCN’s están asignados para su colocación a un grupo de 
inversionistas específicos, incluyendo accionistas actuales, directores, dignatarios, ejecutivos, 
administradores, empleados o ex- empleados del Emisor o sus subsidiarias. 
 
La oferta pública de los VCN’s sólo está siendo hecha dentro de la República de Panamá. 
Actualmente no existen ofertas, ventas o transacciones de valores del Emisor en colocación privada, o 
dirigidas a inversionistas institucionales. 
 
 

C. MERCADOS 
 
Los VCN’s objeto de la presente oferta serán listados solamente en Bolsa de Valores de Panamá, S.A., 
sociedad que cuenta con licencia otorgada por la Superintendencia de Mercado de Valores para actuar 
como bolsa de valores en la República de Panamá.  No se tiene previsto colocar, listar o registrar los 
VCN’s en otras jurisdicciones o mercados fuera de Panamá, aunque el Emisor se reserva el derecho de 
hacerlo cuando lo estime conveniente.   
 
 

D. GASTOS DE LA EMISIÓN 
 
Los gastos de la emisión son los siguientes: 

Cifras Representadas en US$ 
 Precio al público Gastos de la Emisión* Cantidad neta al Emisor 

Por unidad US$1,000.00 US$3.83 US$996.17 
Total US$100,000,000.00 US$382,847.50  US$99,617,152.50 

* Incluye  la comisión de negociación en mercado primario y los gastos adicionales 

 
 
Estos gastos están desglosados de acuerdo al siguiente detalle:  
 
Comisión de Negociación en Mercado Primario 

Cifras Representadas en US$ 
 Precio al público Negociación en 

la BVP* 
Cantidad Neta al Emisor 

Por unidad US$1,000.00 1/8% US$999.53 
Total US$100,000,000.00 1/8% US$99,953,437.50 

*Incluye descuentos aplicados por pago adelantado por $15,000.00 a la BVP para negociación de emisiones superiores a $12 millones en mercado 
primario. Hasta $12 millones la tarifa será de 1/8%, de $12 a $25 millones la tarifa será de 1/16% y para más de $25 millones será de 1/32%. 

 



 

 

31

Adicionalmente, el Emisor incurrirá en los siguientes gastos aproximados, los cuales representan el 
0.33629% del total de la emisión: 
 
Otros gastos: 
 

Cifras Representadas en US$ 
Comisión o Gasto Periodicidad Monto Porcentaje 
Registro de valores en la SMV Inicio 30,000.00 0.03000% 
Mantenimiento anual de la SMV Anual 10,000.00 0.01000% 
Inscripción en la BVP Inicio 250.00 0.00025% 
Código ISIN Inicio 85.00 0.00009% 
Mantenimiento anual de la BVP Anual 100.00 0.00010% 
Inscripción de valores en Latinclear Inicio 250.00 0.00025% 
Mantenimiento anual de Latinclear Anual 100.00 0.00010% 
Comisión de agente estructurador Inicio 30,000.00 0.03000% 
Comisión de colocación Inicio 250,000.00 0.25000% 
Comisión de agente de pago y registro Anual 12,500.00 0.01250% 
Otros (mercadeo, publicidad, legales) Inicio 3,000.00 0.00300% 
Total  336,285.00 0.33629% 

 
 

E. USO DE LOS FONDOS RECAUDADOS 
 
Los fondos netos de la venta de los VCN’s, que luego de descontar los gastos de la Emisión equivalen a 
US$99,617,152.50 podrán ser utilizados por el Emisor para cualquiera de los siguientes fines:  
crecimiento de los activos productivos, capital de trabajo, inversión en propiedad, maquinaria, 
mobiliario y/o equipos, y/o reestructurar deudas y/o compromisos financieros. 
 
Corresponderá a la administración del Emisor decidir sobre el uso de los fondos  a través de la vigencia 
del programa rotativo, en atención a las condiciones de negocios y necesidades financieras de la empresa, 
así como también en consideración a los cambios que pudieran darse en relación con las condiciones 
financieras de los mercados de capitales.    
      
 

F. IMPACTO DE LA EMISIÓN   
 
La presente emisión de VCN’s es parte de la estrategia financiera del Emisor, cuyo objetivo principal 
es dar crecimiento sano a su cartera crediticia.  Si la presente Emisión fuera colocada en su totalidad, la 
posición financiera del Emisor quedaría de la siguiente manera: 
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 Balances Auditados                                                                      Al 30 de junio de 2014 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G. RESPALDO 
 
El cumplimiento de las obligaciones derivadas de los VCN’s estará respaldado por el crédito general 
del Emisor  y constituyen obligaciones generales del Emisor, no garantizadas por activos o derechos 
específicos, reserva o fondo de amortización y sin privilegios especiales o acreencias que tengan 
prelación sobre este Emisión. 
 
 
 
 
 
 
  

Cifras Representadas en US$ 
 Antes de la 

Emisión 
Después de la 

Emisión 
Pasivos y Patrimonio   
     Pasivos:   
     Depósitos de clientes:   
          A la vista locales 52,437,069.00 52,437,069.00 
          A la  vista extranjeros 1,518,575.00 1,518,575.00 
          De ahorros locales 80,168,981.00 80,168,981.00 
          De ahorros extranjeros 6,150,255.00 6,150,255.00 
          A plazo locales 382,519.557.00 382,519.557.00 
          A plazo extranjeros 36,660,330.00 36,660,330.00 
     Total de depósitos US$ 559,454,767.00 US$ 559,454,767.00 
   
          Valores Comerciales Neg. por pagar  0.00 100,000,000.00 
          Bonos por pagar  42,000,000.00 42,000,000.00 
          Financiamientos recibidos 47,766,667.00 47,766,667.00 
          Giros, cheques de gerencia certificados 3,227,238.00 3,227,238.00 
          Intereses acumulados por pagar 5,873,968.00 5,873,968.00 
          Otros pasivos 3,602,784.00 3,602,784.00 
      Total de pasivos US$ 661,975,424.00 US$ 761,975,424.00 
   
      Patrimonio:   
           Acciones comunes 60,499,000.00 60,499,000.00 
           Otras reservas 895,404.00 895,404.00 
           Perdida no realizada en revaluación   
           de inversiones -488,133.00 -488,133.00 
           Reserva regulatoria de prestamos 3,753,072.00 3,753,072.00 
           Utilidades retenidas 12,793,066.00 12,793,066.00 
      Total patrimonio US$ 77,452,409.00 US$ 77,452,409.00 
Total de pasivos y patrimonio US$ 739,427,833.00 US$ 839,427,833.00 
Relación Pasivo a Capital Pagado 10.94 12.60 
Relación Pasivo a Patrimonio 8.55 9.84 
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VII. INFORMACION DEL EMISOR 
 

A. HISTORIA Y DESARROLLO  
 
1. Información General 

 
El Emisor se encuentra constituido de conformidad con la legislación panameña y cuenta con una 
Licencia General bancaria emitida por la Superintendencia de Bancos de Panamá mediante Resolución 
No. 036- 2008 del 8 de febrero de 2008, la cual le permite llevar a cabo el negocio de banca en 
cualquier parte de la República de Panamá, así como de efectuar transacciones que se perfeccionen, 
consuman o surtan sus efectos en el exterior y realizar aquellas otras actividades que la 
Superintendencia de Bancos autorice.  El Emisor inició operaciones el 21 de abril de 2008.  El 
principal entorno de negocios del Emisor es la República de Panamá. 
 
El Emisor es una sociedad anónima organizada y vigente constituida mediante Escritura Pública No. 
1870 de 22 de enero de 2008 de la Notaría Pública Quinta del Circuito de Panamá e inscrita a la Ficha 
600446, Documento 1280564 de la Sección de Mercantil del Registro Público, inscrita con fecha de 23 
de enero de 2008.  Desde su organización, el Emisor ha reformado en varias ocasiones disposiciones 
de su pacto social.  Dichas reformas se encuentran debidamente registradas en el Registro Público. La 
duración de la sociedad es perpetua, pero podrá ser disuelta con anterioridad del conformidad con la 
Ley. 
 
El Emisor es 100%  subsidiaria del Grupo Centenario de Inversiones, S.A., sociedad registrada el 28 
de junio de 2007, bajo las leyes de la República de Panamá, en el Registro Público en la sección 
mercantil con ficha No. 573519 y documento No. 1159965. 
 
El Emisor es tenedor del 100% de las acciones con derecho a voto de Servicios Financieros Panamá, 
S.A. que es una sociedad registrada bajo las leyes de República de Panamá, la cual inicio operaciones 
el 07 de marzo de 2008, su principal actividad es el otorgamiento de arrendamientos financieros. 
 
El Emisor es supervisado por la Superintendencia de Bancos de Panamá según el Decreto Ley No.09 
de 26 de febrero de 1998, modificado por el Decreto Ley 2 del 22 de febrero de 2008.  La 
superintendencia de Bancos tiene todas las facultades entre otras, para supervisar, regular e 
inspeccionar las operaciones bancarias. 
 
Su domicilio principal es en Boulevard Costa del Este y Ave. La Rotonda, Edificio Banco Panamá.  
La dirección postal del Emisor es el Apartado 0823-02854; correo electrónico 
informacion@bancopanama.com.pa. Banco Panamá está ubicado en Costa del este, Torre Banco 
Panamá, Panamá República de Panamá y su Teléfono 302-4000; Fax 302-4055.  
 
El Emisor cuenta con cinco Centros de Relaciones o Sucursales al cierre de junio de 2012: Calle 
50/San Francisco, Punta Pacifica, Villa Lucre, Costa del Este y Casa Matriz-Costa del Este. 
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2. Historia del Banco 
 

El 29 de agosto de 2007 fue constituida la sociedad Servicios Centenarios de Panamá, S.A. con el 
único propósito de gestionar la puesta en marcha de Banco Panamá, previo a la emisión de la Licencia 
Bancaria General emitida por la Superintendencia de Bancos. 
 
Banco Panamá, S.A., obtuvo su Licencia General bancaria mediante Resolución No. 036-2008 del 8 de 
febrero de 2008 de la Superintendencia de Bancos de Panamá e inició operaciones el 21 de abril de 
2008.  La licencia bancaria general le permite llevar a cabo el negocio de banca en cualquier parte de 
la República de Panamá, así como efectuar transacciones que se perfeccionen, consuman o surtan sus 
efectos en el exterior y realizar aquellas otras actividades que la Superintendencia de Bancos autorice. 
 
El Emisor es supervisado por la Superintendencia de Bancos de Panamá según el Decreto Ley No. 9 de 
26 de febrero de 1998, modificado por el Decreto Ley 2 del 22 de febrero de 2008.  La 
Superintendencia de Bancos tiene todas las facultades entre otras, para supervisar, regular e 
inspeccionar las operaciones bancarias.  
 
Banco Panamá, S.A. es 100% subsidiaria de Grupo Centenario de Inversiones, S.A., sociedad 
registrada el 28 de junio de 2007, bajo las leyes de la República de Panamá en el Registro Público en 
la sección mercantil con ficha No. 573519 y documento No. 1159965. 
 
El Emisor es el tenedor del 100% de las acciones con derecho a voto de Servicios Financieros Panamá, 
S.A. que es una sociedad registrada bajo las leyes de la República de Panamá, la cual inició 
operaciones el 7 de marzo de 2008; su principal actividad es el otorgamiento de arrendamientos 
financieros. 
 
El 30 de junio de 2008 Servicios Centenarios de Panamá, S.A. se fusiona con Banco Panamá, S.A., 
entidad sobreviviente, en vista que la sociedad Servicios Centenarios de Panamá, S.A. había cumplido 
a la fecha con el fin específico para el cual había sido creada. 
 
Banco Panamá, S.A. ofrece productos y servicios de un banco de licencia general, con especialización 
en el sector corporativo y de personas de poder adquisitivo mediano-alto y alto.  El Emisor se 
caracteriza por un manejo prudente de sus activos, tanto en la cartera de préstamos y el portafolio de 
inversiones. 
 

3. Emisiones y Ofertas Públicas  
 
El Emisor ha efectuado ofertas públicas de los siguientes valores registrados  ante la Superintendencia 
del Mercado de Valores: 
 
- Bonos Corporativos Rotativos por el monto de Cincuenta millones de Dólares US$50,000,000.00 

mediante Resolución SMV No. 367-12 de 29 de octubre de 2012. 
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4. Gastos de Capital y Disposición de Activos 
 
La principal inversión de capital del Emisor es el otorgamiento de créditos bajo la modalidad de 
préstamos, la cual constituye su principal activo. Esta inversión está distribuida localmente, 
principalmente en la ciudad de Panamá.. 
 
El financiamiento de los gastos de capital se ha realizado mediante la captación de depósitos del 
público y patrimonio. 

 
5. Capitalización y Endeudamiento 

 
El patrimonio del Emisor consta de acciones comunes, otras reservas, ganancia(perdida) no realizada 
en revaluación de inversiones y utilidades retenidas. 
 
El regulador del Emisor, que es la Superintendencia de Bancos de Panamá, requiere que el Emisor 
mantenga un índice de capital total medido con base a los activos promedios.  El Emisor analiza su 
capital regulatorio considerando los siguientes dos pilares de capital, conforme a la interpretación de la 
administración del Acuerdo de Basilea y el cual está aplicado en las normas de la Superintendencia de 
Bancos de Panamá con base a el Acuerdo 5-2008 del 1 de octubre de 2008, para los Bancos de 
Licencia General, el cual indica lo siguiente: 
 
Capital Primario (Pilar 1): El mismo comprende el capital social pagado en acciones, las reservas 
declaradas, las utilidades retenidas y las participaciones representativas de los intereses no controlados 
en cuentas de capital de subsidiaras consolidantes.  
 
Capital Secundario (Pilar 2): El mismo comprende las reservas no declaradas, las reservas de 
reevaluación, las reservas generales para pérdidas y los instrumentos híbridos de capital y deuda.  La 
suma de los elementos computados como capital secundario estará limitada a un máximo del 100% de 
la suma de los elementos del capital primario. 
 
Al 30 de junio de 2014 los fondos de capital del Emisor representaban el 12.90% (2013: 13.60%) de 
los activos ponderados en base a riesgos. 
 
Las políticas del Emisor conllevan a mantener un capital sólido, el cual pueda mantener a futuro el 
desarrollo de los negocios de inversión y crédito dentro del mercado, manteniendo los niveles en 
cuanto al retorno del capital de los accionistas, reconoce la necesidad de mantener un balance entre los 
retornos sobre las transacciones e inversiones efectuadas, y la adecuación de capital requerida por los 
reguladores.  Las operaciones del Emisor están individualmente reguladas, y cumplen con los 
requerimientos de capital externos, a los cuales está sujeto. 
 
La principal fuente de captación de fondos del Emisor es su base de depósitos de clientes que 
representan el 84.51% del total de los pasivos al corte de junio de 2014. Los depósitos de cuentas 
corrientes locales y extranjeras, la fuente más económica de financiamiento, sumaban 
U$53.955,644.00. Los depósitos a plazo fijo de particulares e interbancarios locales y extranjeros 
ascienden a US$419.179.887.00 y las cuentas de ahorros locales y extranjeras totalizaban 
US$86.319,236. 
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6. Financiamientos Recibidos  y Emisiones Publicas 
 
El Emisor ha obtenido alternativas de captación de fondos a través de financiamientos como de 
emisiones públicas de valores que se detallan a continuación: 
 

a. Financiamiento con saldo US$19,000,000.00  con EFG Bank de plazo promedio de 7 años, 
vencimientos en diciembre de 2018, febrero 2019, agosto 2019 y abril 2020.  Tasa de interés 
fija. 

b. Financiamiento con saldo por US$7,000,000.00 con Safra International Bank & trust, recibido 
con plazo de 5 años, vencimiento en diciembre 2018.  Tasa de interés Fija. 

c. Financiamiento con saldo US$1,766,667.00  con Banco Nacional de Panamá recibido con 
plazo de 5 años, vencimientos en diciembre de 2018 y febrero 2019. Tasa de interés flotante. 

d. Financiamiento con saldo por US$20,000,000.00  con Citibank N.Y.  recibido con plazo de 4 
años, vencimientos en marzo 2018. Tasa de interés flotante. 
 

e. Bonos Corporativos serie A con tasa fija de 4.00% y vencimiento en diciembre de 2014; 
f. Bonos Corporativos serie B con tasa fija de 4.375% y vencimiento en diciembre de 2015; 
g. Bonos Corporativos serie C con tasa fija de 4.00% y vencimiento en marzo de 2015; 
h. Bonos Corporativos serie D con tasa fija de 4.375% y vencimiento en marzo de 2016; 
i. Bonos Corporativos serie E con tasa fija de 4.375% y vencimiento en junio de 2016; 
j. Bonos Corporativos serie F con tasa fija de 4.00% y vencimiento en diciembre de 2015; 
k. Bonos Corporativos serie G con tasa fija de 4.50% y vencimiento en diciembre de 2016; 
l. Bonos Corporativos serie H con tasa fija de 4.50% y vencimiento en marzo de 2017; 
m. Bonos Corporativos serie I con tasa fija de 4.00% y vencimiento en junio de 2016; 

 
A continuación presentamos un estado de capitalización y endeudamiento del Emisor y Subsidiarias al 
30 de junio de 2014 comparativo con cifras al 30 de  junio de 2013 (ambas cifra auditadas): 
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Balances Auditados                                                                       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Compromisos y Contingencias 
   
El Emisor mantiene compromisos y contingencias fuera del estado consolidado de situación financiera 
que resultan del curso normal de sus operaciones y los cuales pueden involucrar elementos de riesgo 
crediticio y de liquidez. 
 
Los compromisos por garantías otorgadas por orden de los clientes, las cartas de crédito y cartas 
promesas de pago conllevan cierto elemento de riesgo de pérdida en caso de incumplimiento por parte 
del cliente, neto de las garantías tangibles que amparan estas transacciones.  Las políticas y 
procedimientos del Emisor en el otorgamiento de estos compromisos y contingencias son similares a 
aquellas utilizadas al extender créditos que están contabilizados en los activos del Emisor. 
 
 

Cifras Representadas en US$ 
 Al 30 de Junio 

2014 
Al 30 de Junio 

2013 
Pasivos y Patrimonio   
     Pasivos:   
     Depósitos de clientes:   
          A la vista locales 52,437,069.00 45,188,345.00 
          A la  vista extranjeros 1,518,575.00 3,382,633.00 
          De ahorros locales 80,168,981.00 76,149,085.00 
          De ahorros extranjeros 6,150,255.00 4,913,196.00 
          A plazo locales 382,519.557.00 321,645,445.00 
          A plazo extranjeros 36,660,330.00 26,452,365.00 
     Total de depósitos US$ 559,454,767.00 US$ 477,731,069.00 
   
          Valores Comerciales Neg. por pagar  0.00 0.00 
          Bonos por pagar  42,000,000.00 27,000,000.00 
          Financiamientos recibidos 47,766,667.00 26,866,667.00 
          Giros, cheques de gerencia certificados 3,227,238.00 10,369,164.00 
          Intereses acumulados por pagar 5,873,968.00 4,172,548.00 
          Otros pasivos 3,602,784.00 2,146,099.00 
      Total de pasivos US$ 661,975,424.00 US$ 548,285,547.00 
   
      Patrimonio:   
           Acciones comunes 60,499,000.00 60,499,000.00 
           Otras reservas 895,404.00 751,872.00 
           Perdida no realizada en revaluación   
           de inversiones -488,133.00 -2,990.828.00 
           Reserva regulatoria de prestamos 3,753,072.00 3,088,022.00 
           Utilidades retenidas 12,793,066.00 7,616.507.00 
      Total patrimonio US$ 77,452,409.00 US$ 68,964,573.00 
Total de pasivos y patrimonio US$ 739,427,833.00 US$ 617,250,120.00 
Relación Pasivo a Capital Pagado 10.94 9.06 
Relación Pasivo a Patrimonio 8.55 7.95 
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La Gerencia no anticipa que el Emisor incurrirá en pérdidas resultantes de estos compromisos en 
beneficio de clientes.  Al 30 de junio de 2014, el Emisor no mantiene reserva para contingencias con 
riesgo crediticio fuera de balance, debido a que ha clasificado estas operaciones como riesgo normal. 
 
A continuación se presenta el resumen de estas operaciones con riesgo crediticio fuera de balance: 
 

 Al 30 junio 2014 Al 30 junio 2013 
Cartas de crédito 10,476,397.00 11,653,283.00 
Garantías bancarias 964,888.00 759,888.00 
Compromisos de préstamos 28,453,437.00 30,438,643.00 
Total US$ 39,894,722.00 US$ 42,851,814.00 

 
Al 30 de junio de 2014, el Emisor mantiene con terceros, compromisos dimanantes de contratos de 
arrendamientos operativos de inmuebles, los cuales expiran en varias fechas durante los próximos 
años.  El valor de los cánones anuales de arrendamiento de los contratos de ocupación para los 
próximos cinco años es el siguiente: 
 

Año Monto 
2015 325,759.00 
2016 337,393.00 
2017 349,469.00 
2018 362,006.00 
2019 289,147.00 

   
Con base al mejor conocimiento de la Gerencia, el Emisor no mantiene litigios en su contra que 
pudiera afectar adversamente sus negocios, sus resultados o su situación financiera. 
 

8. Dividendos 
 

El Emisor mantuvo un acuerdo de no repartición de dividendos en los primeros cinco años de 
operaciones (vencimiento: junio 2013). En la actualidad los accionistas del grupo aún no han aprobado 
el pago de dividendos y se ha decido reinvertir todas las utilidades en las operaciones del Emisor. 
 
 

B. CAPITAL ACCIONARIO  
 

Cantidad de 
acciones 

autorizadas 

Cantidad de 
acciones emitidas y 

pagadas 

Cantidad de 
acciones emitidas y 

no pagadas 

Valor nominal por 
acción 

Capital Pagado 

10,000 1,006 0 $0.00 US$60,499,000.00 

 
Conciliación de número de acciones en circulación 
 

Años Acciones emitidas y en circulación 
al principio del año 

Acciones emitidas y en circulación 
al final de cada año 

2012 1,002 1,004 
2013 1,004 1,006 
2014 1,006 1,006 
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El Emisor tiene un capital autorizado de diez mil (10,000) Acciones Comunes sin valor nominal, de las 
cuales se encuentran mil seis (1,006) emitidas y en circulación, que representan un valor de 
US$60.499,000.00. Cada acción tiene derecho a un (1) voto en todas las Juntas Generales de 
Accionistas y debe ser emitida en forma nominativa. El capital pagado del Emisor es de 
US$60.499,000.00. En los últimos cinco (5) años el capital ha sido pagado exclusivamente en efectivo. 
    

Capital Accionario 
Clase de Acciones Acciones 

Autorizadas 
Acciones Emitidas Valor Nominal US$ Capital Pagado  

Acciones Comunes 10,000 1,006 $0.00 US$ 60,499,000.00 
Total 10,000 1,006 $0.00 US$ 60,499,000.00 

 
El Emisor ofrece un plan de compensación en acciones de su compañía tenedora, aprobado por la Junta 
Directiva a empleados y ejecutivos claves, basado en su desempeño y que haya cumplido un año 
completo de servicio.  Este pago en acciones es registrado como un gasto de empleados y acreditado 
en la cuenta de otras reservas en patrimonio por la emisión de acciones. 
 
Durante el periodo terminado el 30 de junio de 2014, se han otorgado 25,848 (2013: 28,113) acciones 
con relación al plan de entrega de acciones a colaboradores. 
 
 

C. PACTO SOCIAL Y ESTATUTOS 
 
La Junta Directiva tiene el control absoluto y administración total de los negocios de la sociedad, y sus 
miembros no podrán ser cambiados dentro de los primeros 5 años de vigencia del Emisor, salvo que se 
dé alguna de las siguientes causales: 
 

a. Fallecimiento; 
b. Incapacidad física y/o mental permanente; 
c. Renuncia; 
d. Ocupará una posición como funcionario público, sin contar el fungir como miembro de la Junta 

Directiva de alguna entidad del Estado; 
e. Cinco ausencias a reuniones ordinarias de la Junta directiva del Emisor en el periodo fiscal de 

un año. 
 
El Pacto Social no establece limitaciones para que los Directores y Dignatarios de la sociedad puedan 
ejercer actividades comerciales, negocios y/o contrataciones con el Emisor, empresas relacionadas o 
cualquier otra empresa, más allá de la prohibición establecida en el artículo número 11, el cual estipula 
la obligación de los Directores y Dignatarios a no realizar de manera directa o indirecta actividades 
que puedan ser consideradas como competencia a las operaciones y negocios del Emisor. 
 
Queda excluido de esta prohibición cualquier inversión que se realice en empresas que coticen en 
mercados de valores.  
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 14 del Pacto Social, ningún contrato u otra transacción entre 
el Emisor y cualquier otra persona jurídica será afectado o invalidado por el hecho que cualquier 
Director del Emisor pueda estar o tener algún tipo de interés en dicho negocio. 
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El Pacto Social no establece ninguna limitación al derecho de los Directores y Dignatarios de ser 
propietarios de valores. 
 
Las enmiendas realizadas al Pacto Social y por tanto cualquier derecho que se reserve a los tenedores 
de las acciones del Emisor, deberán ser aprobadas por un mínimo de las dos terceras partes de todas las 
acciones representadas en una reunión convocada con tal finalidad. 
 
Las reuniones de la Junta de Accionistas se realizan de acuerdo a los siguientes parámetros: 
 

a. Ordinarias – convocadas anualmente. 
b. Extraordinarias – convocadas cada vez que lo considere justificado la Junta Directiva. 
c. Las citaciones de las convocatorias, ya sea ordinaria o extraordinaria, se hará con no menos de 

diez días ni más de sesenta días de antelación a la fecha de la reunión, y se realizarán mediante 
el envío de la misma por correo o entrega personal a cada accionista. 

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

D. DESCRIPCION DEL NEGOCIO 
 

1. Giro Normal del Negocio 
 
El Emisor inicio como una entidad 100% panameña, respaldada por reconocidos empresarios a nivel 
local, con una estrategia centrada en un excelente servicio al cliente, que busca desarrollar más que 
negocios, relaciones duraderas y exitosas, principalmente en los segmentos de Banca Corporativa, 
Comercial y Preferencial. 
 
Estos segmentos presume realizar negocios con clientes de alto poder adquisitivo y que a su vez 
muestren un perfil de bajo riesgo.  De este modo, el Emisor ha logrado alcanzar un crecimiento en 
activos y resultados en base a un tipo de negocio orientado a mantener deudores de alta calidad. 
Igualmente debido al enfoque de negocios hacia estos segmentos y perfiles económicos de sus clientes, 
el Emisor mantiene una relativa concentración en sus principales clientes. 
 
Como parte de su estrategia de retener y crear fidelidad en sus relaciones con clientes, el Emisor se 
orienta a brindar una atención personalizada por medio de productos y servicios financieros 
innovadores y basados en tecnología, lo cual resulta un aspecto diferenciador en el mercado. 
 
Préstamos 

 
El modelo de negocio se basa en la calidad de sus activos, en un adecuado equilibrio de los riesgos de 
crédito y de mercado, y retornos en los segmentos mencionados.  La cartera de préstamos por 
US$501.5 millones es el activo principal del Emisor, representando el 68% del total de los activos al 
30 de junio de 2014. A pesar del crecimiento de la cartera de préstamos, mantiene un extraordinario 
nivel de calidad, con una morosidad de 0.6%, lo cual es el reflejo de un manejo conservador y en el 
fiel cumplimiento de todas las regulaciones bancarias. 
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Fuentes de Fondos 

 
El Emisor busca fondear sus operaciones principalmente con depósitos de clientes.  Igualmente el 
Emisor es activo en el mercado interbancario, procurando mantener fluidez en las relaciones existentes 
principalmente para cubrir posibles descalces puntuales en el corto plazo.  La colocación de la liquidez 
inmediata se hace tomando en cuenta varios factores tales como desembolsos y  vencimientos de 
pasivos. 
 
Los depósitos a plazo por US$419.2 millones, las cuentas de ahorros US$86.3 millones y las cuentas a 
la vista US$54 millones, son la principal fuente de fondos del Emisor, representando el 84.5% de los 
pasivos al 30 de junio de 2014. 
 

a. Productos y Servicios 
 
A continuación se detallan los productos y servicios que brinda el Emisor: 
 

Banca Preferencial 
Depósitos Cuentas de Ahorro 

Cuentas Corrientes 
Cuenta Conmigo 
Depósitos a Plazo Fijo 

Préstamos Hipotecas 
Préstamos Hipotecarios 

Tarjetas Mastercard 100 años del Canal de Panamá 
Tarjetas de Crédito 
Tarjetas Debito 
Tarjetas de Regalo 
 

Servicios BPDirect 
Tarjetas Claves 
Tarjetas American Express 
Servicios Extra 

 
Banca Empresarial 

Depósitos Cuentas de Ahorro 
Cuentas Corrientes 
Depósitos a Plazo Fijo 

Préstamos Hipotecas Comerciales 
Interinos de Construcción 
Leasing 
Líneas de Crédito 

Tarjetas Tarjetas de Crédito 
Tarjetas de Débito 

Servicios Cartas de Crédito 
Cobranzas 
Planillas Empresariales 

 
 
 
 



 

 

42

b. Centros de Relaciones 
 

El Emisor utiliza cuenta con Centros de Relaciones para el concepto de Sucursales, donde cambia el 
concepto de banca tradicional y crea una experiencia basada en su estrategia de servicio al Cliente.  En 
la actualidad El Emisor cuenta con cinco (5) Centros de Relaciones o sucursales a través de los cuales 
promocionan sus productos y servicios ubicadas en: 
 

Centro de Relación Ubicación 
Torre Banco Panamá Boulevard Costa del Este y Avenida La Rotonda 
Punta Pacifica CC Plaza Pacífica (Super99) 
Costa del Este (Av. Centenario) Avenida Principal, Costa del Este, Centro Comercial Super 99 
Calle 50 / San Francisco Calle 50 y Calle 65, San Francisco, Frente a Consúltenos, S.A. 
Villa Lucre (PH Villa Lucre Mall) Urbanización Villa Lucre, PH Villa Lucre Mall, Vía Domingo Díaz 

 
c. Banca Electrónica 

 
El Emisor cuenta con doce (12) cajeros automáticos localizados en cada uno de sus Centros de 
Relaciones, con excepción de Villa Lucre. Adicionalmente ofrece cajeros automáticos en su Casa 
Matriz (1), Aeropuerto Internacional de Tocumen (2), Restaurantes Friday´s Marbella (1), Súper 99 
Punta Pacifica, Súper 99 Villa Lucre (1), Farmacia Arrocha de Villa Lucre (1), Mall Multiplaza Pacific 
(1) y Machetazo de Coronado (1). 
 
El Emisor adicionalmente ofrece la alternativa de Auto Banco en la Torre Banco Panama (Casa 
Matriz) ubicada en Costa del Este. 
 

d. Banca por Internet 
 

El Emisor tiene a disposición de sus clientes el servicio de una completa y segura plataforma de banca 
en línea a través de su página de internet http://www.bancopanama.com.pa. 
 
 

2. Descripción de la Industria 
 

a.   Actividad Bancaria en Panama 
 
La actividad bancaria en Panamá creció libremente a consecuencia de las ventajas comparativas que 
poseía nuestro país, por ello a finales de la década de los sesenta operaban en el país más de un 
centenar de establecimientos con el nombre de bancos, pero sin realizar estrictamente las delicadas 
funciones de intermediación financiera. Fue por esto que el 2 de julio de 1970 se aprueba el Decreto de 
Gabinete No. 238, la cual era la primera Ley Bancaria que creó la Comisión Bancaria Nacional como 
entidad reguladora de la actividad bancaria de Panamá. En 1998, dicho Decreto de Gabinete fue 
reemplazado por el Decreto - Ley No. 9 de 26 de febrero de 1998 (la Ley Bancaria), el cual entró en 
vigencia a partir del 12 de junio de 1998.  Dicho Decreto Ley ha sido modificado mediante Decreto 
Ley 2 de 22 de febrero de 2008.  La Ley Bancaria creó la Superintendencia de Bancos de Panamá, en 
reemplazo de la Comisión Bancaria Nacional, como el ente regulador y fiscalizador de la actividad 
bancaria en Panamá.  La Superintendencia de Bancos de Panamá está compuesta por una Junta 
Directiva de cinco miembros y por un Superintendente, todos nombrados por el Órgano Ejecutivo. 
La Ley Bancaria permite el establecimiento de tres tipos de bancos: 
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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. 

 
Los bancos están sujetos a inspecciones por parte de la Superintendencia de Bancos de Panamá, 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. 
 
El Gobierno de la República de Panamá reformó la Ley Bancaria mediante la promulgación del 
Decreto Ley 2 de 22 de febrero de 2008.  Dentro de las reformas se pueden citar: ampliación de 
supervisión a Grupos Bancarios que consolidan sus operaciones en Panamá, ampliación de supervisión 
a bancos de Licencia Internacional sobre la cual se ejercerá supervisión de origen, mayor protección al 
consumidor, acelerar proceso de resolución de bancos garantizando el pago expedito a depositantes 
menores de $10,000.00 a través de venta de activos líquidos disponibles, creación de la carrera de 
supervisor bancario, exigencia de índices de adecuación a todo banco de licencia general o 
internacional cuyo supervisor de origen sea la Superintendencia de Bancos de la República de Panamá.  
Este Decreto Ley entró en vigencia en agosto de 2008. 
 
De acuerdo al Informe de Actividad Bancaria preparada por la Direccion de Estudios Financieros de la 
Superintendencia de Bancos de Panamá al 31 de julio de 2014,  al cierre de julio de 2014, el Centro 
Bancario Internacional (CBI) finalizó con US$101,537.9 millones en activos, presentando un 
crecimiento de 5,9% en comparación con julio de 2013. El crecimiento se ha dado principalmente por 
el incremento de la cartera crediticia en 2,2%, las inversiones en valores en 10,3% y activos líquidos 
en 16,4%. Por el lado del pasivo, los depósitos finalizaron en US$73,587.33 millones, con un 
crecimiento de 5,9% y las obligaciones en US$14,674.10 millones, con un crecimiento de 6,6%. 
 
En cuanto al Sistema Bancario Nacional (SBN), que incluye sólo los bancos de licencia general, los 
activos a julio de 2014 cerraron en US$83,408.06 millones, teniendo un crecimiento de 6,52% en 
comparación con julio de 2013. La cartera crediticia presentó un saldo de US$52,603 millones, con un 
incremento de 2,58%, los activos líquidos un saldo de US$14,283 millones y las inversiones en valores 
con US$13,609 millones. 
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Fuente: Bancos de Licencia general e internacional,  Superintendencia de Bancos de Panamá SBP. 

 
 
El Centro Bancario Internacional tuvo utilidades acumuladas, de enero a julio de 2014, de 
US$900.08 millones; al compararse con el mismo periodo del año pasado se puede determinar una 
reducción de 6,2%.  Esta disminución se observa en otros ingresos, los cuales disminuyeron en 
14,4%. Sin embargo, los ingresos netos de intereses tuvieron un aumento de 8,7%, equivalente a 
US$98.02 millones adicionales.  Los bancos del Sistema Bancario Nacional tuvieron una utilidad de 
US$717.96 en el periodo de enero a julio de 2014.  Esta utilidad representa un incremento de 8,4% 
en comparación con el mismo periodo del año pasado.  Los ingresos netos por intereses en el 
periodo fueron de US$1,124.04 millones, mientras que se obtuvieron otros ingresos por US$799 
millones. 
 

Balance de Situación 
Cifras Representadas en millones de US$  

 Julio 
2014 

Julio 
2013 

Var. 
Absoluta 

(%) 

Centro Bancario Internacional CBI 
 

    

          Activos Líquidos Netos 18,400 15,808 2,592 16.4% 
          Cartera Crediticia Neta 62,707 61,377 1,330 2.2% 
          Inversión en Valores Neta 16,989 15,398 1,591 10.3% 
          Otros Activos 3,442 3,321 121 3.7% 
     Total de Activos 101,538 95,904 5,634 5.9% 
          Depósitos  73,587 69,478 4,109 5.9% 
          Obligaciones  14,674 13,768 906 6.6% 
          Otros Pasivos 2,564 2,750 -186 -6.8% 
          Patrimonio 10,713 9,908 805 8.1% 
 

Centro Bancario Nacional SBN 
 

Julio 
2014 

Julio 
2013 

Var. 
Absoluta 

(%) 

          Activos Líquidos Netos 14,283 11,763 2,520 21.4% 
          Cartera Crediticia Neta 52,603 51,281 1,322 2.6% 
          Inversión en Valores Neta 13,609 12,384 1,225 9.9% 
          Otros Activos 2,913 2,874 39 1.3% 
     Total de Activos 83,408 78,302 5,106 6.5% 
          Depósitos  62,672 58,966 3,706 6.3% 
          Obligaciones  9,826 8,780 1,046 11.9% 
          Otros Pasivos 2,324 2,504 -180 -7.2% 
          Patrimonio 8,586 8,052 534 6.7% 
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Fuente: Bancos de Licencia general e internacional,  Superintendencia de Bancos de Panamá SBP. 

 
 
El retorno sobre activos (ROA) del Centro Bancario Internacional en julio de 2014 registró 1,56%, 
inferior al 1,81% registrado en julio de 2013.  En tanto, el Sistema Bancario Nacional (bancos de 
licencia general) registró 1,52% de retorno sobre los activos, levemente superior al 1,50% 
registrado en julio de 2013. 
 
El retorno sobre el patrimonio del Centro Bancario Internacional registró, en julio de 2014, 15,11%, 
superior al 13,6% registrado en julio de 2013.  En tanto, el Sistema Bancario Nacional registró 16,2%, 
en julio de 2014, inferior al 19,4% registrado en julio de 2013. 
 
El saldo de crédito local, a julio de 2014, finalizó en US$39,013.99 millones, de los cuales 
US$1,652.21 corresponden al sector público y US$37,361.78 millones al sector privado.  La actividad 
del sector privado con mayor cantidad de saldo es el hipotecario con US$10,811.75, seguido del 
comercio con US$10,564.07 millones, consumo personal con US$7,455.25 millones y construcción 
US$4,042.98 millones, siendo estos los más importantes.  La actividad industrial finalizó con un saldo 
de US$1,935.53 millones, empresas financieras y seguros con US$1,044.29 millones, ganadería con 
US$929.30 millones y otros (agricultura, pesca, minas y canteras) con US$578.61 millones. 
 
 

Resultados 
Cifras Representadas en millones de US$  

 Ene-Jul 
2014 

Ene-Jul 
2013 

Var. 
Absoluta 

(%) 

Centro Bancario Internacional CBI 
 

    

          Ingreso Neto de Intereses 1,228 1,130 98 8.7% 
          Otros Ingresos 1,012 1,185 -171 -14.4% 
          Ingresos de Operaciones 2,240 2,315 -73 -3.1% 
          Egresos Generales 1,195 1,216 -19 -1.6% 
          Utilidad antes de Provisiones 1,044 1,099 -54 -4.9% 
          Provisión por Cuentas Malas 145 139 6 4.1% 
     Utilidad del Periodo 900 959 -59 -6.2% 
 

Centro Bancario Nacional SBN 
 

Ene-Jul 
2014 

Ene-Jul 
2013 

Var. 
Absoluta 

(%) 

          Ingreso Neto de Intereses 1,124 1,036 87 8.4% 
          Otros Ingresos 799 836 -35 -4.2% 
          Ingresos de Operaciones 1,923 1,873 52 2.8% 
          Egresos Generales 1,077 1,101 -22 -2.0% 
          Utilidad antes de Provisiones 846 772 75 9.7% 
          Provisión por Cuentas Malas 129 123 6 5.7% 
     Utilidad del Periodo 717 649 68 10.5% 
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Fuente: Bancos de Licencia general ,  Superintendencia de Bancos de Panamá SBP. 

 
Por nivel de crecimiento a 12 meses, la actividad hipotecaria creció 13,2%, equivalente a US$1,263.14 
millones; consumo personal hizo lo propio en 11,2%, equivalente a US$748.81 millones.  Por su parte, 
el saldo de la construcción creció 12,7%, lo que representa US$454.84 millones.  Otras actividades que 
presentaron crecimiento fueron la ganadería con 10,1%, equivalentes a US$85.48 millones; y las 
empresas financieras y de seguros hicieron lo propio en 13,8%, equivalentes a US$126.82 millones. 
Las actividades que presentaron menor movimiento en su saldo, con respecto al mismo mes del año 
pasado, fueron el comercio con 0,9% y la industria con 0,8%. 
 
Según el nivel de participación del crédito privado local, la actividad hipotecaria representa el 28,9% 
del saldo total; el comercio, 28,3%; consumo personal, 20,0%; construcción, 10,8%; industria, 5,2%; 
empresas financieras y de seguros, 2,8%; ganadería, 2,5% y otras actividades, 1,5%. 
 
 

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

 
 

Cartera crediticia local por sectores y actividad 
Cifras Representadas en millones de US$  

Centro Bancario Nacional SBN 
 

Julio 
2014 

Julio 
2013 

Var. 
Absoluta 

(%) 

          Total Sector Publico 1,652.21 1,417.46 234.74 16.6% 
          Emp. Financieras y de Seguros 1,044.29 917.47 126.82 13.8% 
          Agricultura 412.32 388.89 23.44 6.0% 
          Ganadería 929.30 843.82 85.48 10.1% 
          Pesca 106.23 71.29 34.94 49.0% 
          Minas y Canteras 60.06 50.65 9.41 18.6% 
          Comercio 10,564.07 10,466.51 97.56 0.9% 
          Industria 1,935.53 1,919.34 16.20 0.8% 
          Hipotecario 10,811.75 9,548.60 1,263.14 13.2% 
          Construcción 4,042.98 3,588.14 454.84 12.7% 
          Microcrédito 0.00 0.00 0.00 0.0% 
          Consumo Personal 7,455.25 6,706.44 748.81 11.2% 
          Total Sector Privado 37,361.78 34,501.15 2,860.63 8.3% 
          Total Cartera Local 39,013.99 35,918.61 3,095.38 8.6% 
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La cartera crediticia morosa más vencida representa, en julio de 2014, el 2,49% del total de la cartera 
local.  Este indicador registró valores levemente inferiores a los alcanzados en el mismo período de 
2012 y 2013.  En tanto, el saldo moroso local representa el 1,57% del total de la cartera interna y los 
saldos vencidos lo propio en 0,92%. 
 
El total de depósitos del CBI finalizó, en julio de 2014, con US$73,587.33, de los cuales 
US$56,504.15 son de particulares, US$10,506.68 millones de bancos y US$6,576.49 oficiales.  Por 
nivel de participación, los depósitos de particulares equivalen el 76,8% del total de depósitos, 14,3% 
de bancos y 8,9% oficiales.  Del total de depósitos, el 59,9% corresponde a depósitos internos, 
mientras que el restante 40,1% corresponde a depósitos externos.  Los depósitos de particulares locales 
corresponden US$33,823.9 millones, de los cuales US$8,149.8 millones son a la vista, US$17,335.0 
millones a plazo y US$8,339.1 millones de ahorro.  Los depósitos externos de particulares finalizaron, 
en julio de 2014, con US$22,680.3 millones, de los cuales US$13,213.5 corresponden a los depósitos a 
plazo, US$4,416.7 millones de ahorro y US$5,050.1 a la vista. 
 
La liquidez promedio mensual registró 58,0% de la canasta de activos en depósitos netos, en julio de 
2014, correspondiente del Sistema Bancario Nacional.  Por tipo de banca, se tiene que la liquidez 
promedio mensual, en julio de 2014, fue de 72,2% para la banca oficial, 60,5% para la banca privada 
extranjera y 47,9% para la banca privada panameña. 

 
 

b. Situación Económica Nacional 
 (Fuente: Informe de Actividad Bancaria, Dirección de Estudios Financieros, de la Superintendencia de Bancos de Panama, Julio 2014 y Cifras del 

Instituto Nacional de Estadística y Censo y la Contraloría General de la República de Panamá) 

 
Recientemente, el Instituto Nacional de Estadística y Censo INEC presentó las estadísticas 
correspondientes al segundo trimestre de 2014 (IIT14), en el cual se indica que el PIB de Panamá 
creció 6,3% a/a. Así, el Producto Interno Bruto Trimestral (PIBT), valorado a precios del 2007, 
registró un monto de US$8,657.4 millones para el trimestre estimado que corresponde a un aumento de 
US$511.6 millones comparado con igual trimestre de 2013. 
 
Diversos sectores de la economía continuaron mostrando un elevado dinamismo entre los que destacan 
la pesca, que registró un crecimiento de 50,0%; la construcción (15,6%), las actividades inmobiliarias 
(7,6%) y el sector de transporte, almacenamiento y telecomunicaciones (6,8%). 
  
Nuevamente, durante el IT14 el sector de la construcción es el gran protagonista, ya que presentó un 
incremento conjunto de 15,6%, compuesto por la producción de mercado de obras de construcción que 
aumentó 14,8% y por la construcción para uso final propio que creció 25,8%.  Con lo anterior, la 
construcción contribuyó con 2,0 puntos porcentuales al comportamiento del PIB (31,2% del total del 
IIT14).  
 
Por su parte, la expansión del sector de transporte, almacenamiento y telecomunicaciones fue liderada 
por el transporte aéreo, que anotó un crecimiento de un 14,5% en el segundo trimestre de 2014, reflejo 
del aumento del número de pasajeros que transitaron por el Aeropuerto Internacional de Tocumen, 
junto con las telecomunicaciones que crecieron 7,1%, principalmente por un incremento en la telefonía 
móvil, servicios prestados como internet, cable TV, datos y mensajería instantánea. Por su parte, las 
operaciones del Canal de Panamá presentaron un aumento de 5,6%, que responde al aumento de las 
toneladas netas en 1,5% y el servicio a naves en 5,4%. En su conjunto, el sector creció un 6,8%. 
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La actividad comercial presentó un crecimiento global de 4,4%.  El comercio al por mayor local 
aumentó en 5,5% y el comercio al por menor 4,5%.  Las actividades desarrolladas en la Zona Libre de 
Colón aumentaron en 3,4%.  
 
Un sector que exhibió un comportamiento distinto fue el de electricidad, gas y agua.  La actividad 
presentó en su conjunto una disminución de 0,8%, debido a varios factores como la prolongación de la 
época seca que generó una situación hidrológica negativa de los sitios de embalse.  
 

 
 
 
El índice de precios al consumidor disminuyo -0,8% m/m en junio (este ha sido el registro más bajo en 
lo que va del año).  Lo anterior permitió que la inflación interanual se ubicara en a 2,2% a/a en junio de 
2014. Vale anotar que, en gran medida, este comportamiento responde a la reducción en el precio de 
alimentos y que corresponde con una medida de control de precios temporal.  La medida establece 
precios máximos de ventas para 22 productos de la Canasta Básica Familiar de Alimentos. 
 
Lo anterior significó su punto más bajo desde diciembre de 2009, desde cuando no se registra una cifra 
similar.  En lo que va del año, el IPC aumentó 2,2%, cifra inferior al incremento de 4,1% que registró 
en el mismo periodo de 2013. 
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Por su parte, todos indicadores de inflación básica (que reflejan las presiones inflacionarias por el lado 
de la demanda) se ubicaron por debajo de su crecimiento interanual registrado el mes anterior.  La 
disminución más notable se observa en la variación del componente que excluye al grupo de alimentos 
y transporte, el cual presentó un crecimiento anual de 1,5%.  Sin embargo, estos indicadores 
presentaron variaciones mensuales positivas, incluso mayores a las registradas en junio, indicando que, 
a pesar de la desaceleración de la economía, las presiones de demanda aún siguen activas. 
 
Finalmente, es importante destacar que a mediano plazo se han sumado varios factores que han dado 
indicios de un repunte inflacionario en los próximos meses.  Un factor determinante para esta 
consideración está relacionado con la alta probabilidad de que el Fenómeno de El Niño afecte al país 
en el segundo semestre del año, lo cual probablemente generará presiones inflacionarias adicionales 
sobre varios rubros, particularmente los alimentos perecederos y la energía eléctrica. 
 

3. Principales Mercados donde Compite 
 

a. Cartera Comercial 
 
De acuerdo a la Superintendencia de Bancos de Panamá, el Saldo total Cartera hacia el Sector 
Comercio para el Sistema Bancario Nacional asciende, al corte de agosto 2014, a US$10,743 millones. 
 
Los diez mayores bancos con saldos en créditos comerciales para este corte son: Banco General, S.A., 
Banistmo, S.A., Global Bank Corporation, Banco Aliado, S.A., The Bank of Nova Scotia, Multibank, 
Inc., Banco Nacional de Panama, Banesco, S.A., Capital Bank, Inc., y Banco BAC de Panamá, S.A, 
totalizando US$7,406 millones o concentrando aproximadamente el 69% de la misma. 
 
Por el tamaño de cartera en este segmento los principales competidores del Emisor serian:  Caja de 
Ahorros US$166  millones, Balboa Bank and Trust, Corp US$165 millones, Banco Latinoamericano 
de Comercio Exterior, S.A. (Bladex) US$135 millones y Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa) 
US$114 millones. 
 

b. Cartera Hipotecaria 
 
De acuerdo a la Superintendencia de Bancos de Panamá, el Saldo total Cartera hacia el Sector 
Hipotecario para el Sistema Bancario Nacional asciende, al corte de agosto 2014, a US$10,982 
millones. 
 
Los diez mayores bancos con saldos en créditos comerciales para este corte son: Banco General, S.A., 
Banistmo, S.A., Caja de Ahorros, The Bank of Nova Scotia, Banco Nacional de Panama, Global Bank 
Corporation, Banesco, S.A., BAC International Bank Inc., Banco Panameño de la Vivienda, S.A., y 
Banco BAC de Panamá, S.A, totalizando US$9,257 millones o concentrando aproximadamente el 84% 
de la misma. 
 
Por el tamaño de cartera en este segmento los principales competidores del Emisor serian:  Banco 
Aliado US$213 millones, Towerbank International, Inc. US$193 millones, Banco La Hipotecaria, S.A. 
US$140 millones y Capital Bank, Inc. US$137 millones. 
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c. Cartera Consumo 
 
De acuerdo a la Superintendencia de Bancos de Panamá, el Saldo total Cartera hacia el Sector de 
Consumo para el Sistema Bancario Nacional asciende, al corte de agosto 2014, a US$7,525 millones. 
 
Los diez mayores bancos con saldos en créditos comerciales para este corte son: Banco General, S.A., 
Banistmo, S.A., Banco Nacional de Panama, BAC International Bank Inc., Global Bank Corporation, 
Caja de Ahorros, Banco BAC de Panamá, S.A, Credicorp Bank, S.A., Multibank, Inc. y Banco 
Citibank (Panamá), S.A., totalizando US$6,404  millones o concentrando aproximadamente el 85% de 
la misma. 
 
Por el tamaño de cartera en este segmento los principales competidores del Emisor serian:  Banco 
Delta, S.A. US$34 millones, Banco Aliado, S.A. US$34 millones, Unibank US$25 millones y 
Metrobank, S.A. US$23 millones. 
 
El emisor no mantiene clientes que representen individualmente mas del diez por ciento (10%) de los 
ingresos por concepto de su negocio bancario desarrollado. 
 

d. Captación de Depósitos 
 

De acuerdo a la Superintendencia de Bancos de Panamá, los depósitos de bancos a nivel del Centro 
Bancario Internacional asciende al, corte del segundo semestre de 2014, a US$84,767 millones. 
 
Los diez mayores bancos con depósitos para este corte son: BAC International Bank Inc., Banco 
General, S.A., Banco Nacional de Panamá, Bancolombia (Panamá), S.A., Banistmo, S.A., Banesco, 
S.A. Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A., Global Bank Corporation, Bank of China 
Limited y The Bank of Nova Scotia, totalizando US$53,036  millones o concentrando 
aproximadamente el 63% de la mismos. 
 
Por tamaño de depósitos los principales competidores del Emisor serían: Banco Citibank (Panamá) 
US$586 millones, MMG Bank Corporation US$575 millones, GNB Sudameris Bank, S.A. US$440 
millones y Balboa Bank & Trust, Corp US$438 millones 
 

4. Restricciones Monetarias 
 

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

5. Litigios Legales 
 

Con base al mejor conocimiento de la Gerencia, el Emisor no mantiene litigios en su contra que 
pudieran afectar adversamente sus negocios, sus resultados o su situación financiera. 
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6. Sanciones Administrativas 
 

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

 
 

E.   ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  
 
El Emisor es 100% subsidiaria del Grupo Centenario de Inversiones, S.A., sociedad registrada el 28 de 
junio de 2007, bajo las leyes de la República de Panamá, en el Registro Público en la sección mercantil 
con ficha No. 573519 y documento No. 1159965 y es tenedor del 100% de las acciones con derecho a 
voto de Servicios Financieros Panamá, S.A. que es una sociedad registrada bajo las leyes de República 
de Panamá, la cual inicio operaciones el 07 de marzo de 2008, su principal actividad es el 
otorgamiento de arrendamientos financieros. 
 
El siguiente cuadro muestra la estructura organizativa del Emisor: 
 
 

 
 
El Emisor y su subsidiaria Servicios Financieros Panamá, S.A., están ubicados en las oficinas del 
Emisor en Boulevard Costa del Este y Avenida La Rotonda, Ciudad de Panamá, República de Panamá. 
 
 

F. PROPIEDADES, MOBILIARIO,  EQUIPO Y MEJORAS 
 
Los activos fijos del Emisor y Subsidiarias al 30 de junio de 2014 se encuentran distribuidos de la 
siguiente manera:  
 

 Costo Depreciación/ 
Amortización 

Valor Neto 
en Libros 

Automóvil 118,024.00 35,297.00 82,727.00 
Mobiliarios y Equipo 2,750,544.00 1,368,798.00 1,381,746.00 
Mejoras a Locales  1,344,474.00   581,197.00   763,277.00 
Total US$4,213,042.00 US$1.985,292.00 US$2,227,750.00 

 

 
GRUPO CENTENARIO DE 

INVERSIONES, S.A. 
 

 
BANCO PANAMA, S.A. 

 

 
BP INMOBILIARIA S.A. 

 
SERVICIOS FINANCIEROS 

PANAMÁ, S.A.  
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Propiedades y equipos comprenden terrenos, edificios, mobiliarios y mejoras utilizados por sucursales 
y oficinas.  Todas las propiedades y equipos se indican al costo histórico menos depreciación y 
amortización acumuladas.  El costo histórico incluye el gasto que es directamente atribuible a la 
adquisición de los bienes. 
 
Los costos subsecuentes se incluyen en el valor en libros del activo o se reconocen como un activo 
separado, según corresponda, solo cuando es probable que el Emisor obtenga los beneficios 
económicos futuros asociados al bien y el costo del bien se pueda medir confiablemente.  Los costos 
considerados como reparaciones y mantenimientos se cargan al estado consolidado de resultados 
durante el periodo financiero en el cual se incurren. 
 
Los gastos de depreciación y amortización de propiedades y equipos se cargan a las operaciones 
corrientes utilizando el método de línea recta considerando la vida útil de los activos, a excepción del 
terreno, que no se deprecia.  La vida útil máxima y valor residual estimado de los activas se resumen 
como sigue: Mobiliario y equipo 10 años, mejoras 7 años, Equipo de cómputo 5 año y Equipo rodante 
3-5 años. 
 
La vida útil y valor residual de los activos se revisa, y se ajusta si es apropiado, en cada fecha del 
estado consolidado de situación financiera.  Los activos se revisan para deterioro siempre y cuando los 
acontecimientos o los cambios en circunstancias indique que el valor en libros puede no ser 
recuperable.  El valor en libros de un activo se reduce inmediatamente a su valor recuperable si el 
valor en libros del activo es mayor que el valor recuperable estimado.  La cantidad recuperable es la 
más alta entre el valor razonable del activo menos el costo de vender y valor en uso. 
 
 

G. INVESTIGACION Y DESARROLLO, PATENTES, LICENCIAS 
 
El Emisor cuenta con Licencia General otorgada por la Superintendencia de Bancos de Panamá. 
 
 

H. INFORME SOBRE TENDENCIAS 
 
La pujante economía panameña y el dinamismo del consumo e inversión se han traducido en un 
crecimiento del sistema financiero que durante el periodo de 2013-2014 reflejo un aumento del 9% de 
la cartera de préstamos internos y de 12% en los depósitos internos, de acuerdo a cifras de la 
Superintendencia de Bancos de Panamá.  El Emisor ha capturado parte de dicho crecimiento, lo cual se 
refleja en los estados financieros para el periodo al corte de junio 2014, en donde se puede apreciar que 
los activos totales del Emisor al 30 de junio de 2014 aumentaron en 19.8% a US$739.4 millones; los 
activos estaban conformados principalmente por US$501.5 millones en préstamos netos de reserva 
(68% del total de activos), US$144 Millones en Inversiones (19.5% del total de activos), US$72.1 
Millones en efectivo y depósitos (9.8% del total de activos) y US$21.9 Millones en otros activos (3% 
del total de activos).  Como ha sido siempre parte de la trayectoria del Emisor, todo el crecimiento de 
sus activos ha estado enmarcado en sanas prácticas y modelos de crédito conservadores que le permite 
mantener una de las carteras más sanas del sistema bancario panameño.  Por otro lado, los depósitos 
recibidos aumentaron US$81.8 millones o 17.1% a US$559.5 millones. 
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Por sexto año consecutivo ha superado sus metas propuesta y para el periodo al 30 de junio de 2014, El 
Emisor reporta una utilidad neta por US$5.9 millones, creciendo US$1.4 millones o 31% más que el 
periodo inmediatamente anterior.  Estos resultados le permiten al Emisor cerrar el año con un 
patrimonio por US$77.5 millones, un aumento de US$8.5 millones o 12.3% más que el periodo 
inmediatamente anterior, con un rendimiento sobre patrimonio de 8.02% y adecuados niveles de 
eficiencia operacionales, considerando el pleno crecimiento del Emisor. 
 
  

VIII. ANALISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS 
 
La información financiera presentada a continuación está desarrollada sobre la base de los Estados 
Financieros Consolidados Auditados al 30 de junio 2014 por la firma KPMG. conforme a las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), modificadas por regulaciones de la 
Superintendencia de Bancos de Panamá para propósitos de supervisión. 
 
 

A. RESUMEN DE LAS CIFRAS FINANCIERAS DEL EMISOR 

 
1. Resumen del Estado Consolidado de Resultados 

 
Cifras Representadas en US$ 

   Cambio  
($) 

Cambio 
(%) 

 30 de junio  2014 30 de junio 2013 14-13 14-13 
Ingresos por intereses y comisiones:     
Intereses sobre:     
    Préstamos 26,580,611.00 21,799,999.00 4,780.612.00 21.9% 
    Depósitos en bancos 85,680.00 145,228.00 (59,548.00) -41.0% 
    Valores 5,781,325.00 3,666,215.00 2,115,110.00 57.7% 
Comisiones sobre préstamos 1,590,426.00 1,249,145.00 341,281.00 27.3% 
Total de ingresos por intereses y 
comisiones 

34,038,042.00 26,860,587.00 7,177,455.00 26.7% 

Gastos de intereses sobre:     
Depósitos 16,612,555.00 13,610,443.00 3,002,112.00 22.1% 
Bonos 1,285,472.00 436,553.00 848,919.00 194.5% 
Financiamientos 1,131,217.00 636,194.00 495,023.00 77.8% 
Total de gastos de intereses 19,029,244.00 14,683,190.00 4,346,054.00 29.6% 
Ingresos neto de intereses antes de 
provisión 

15,008,798.00 12,177,397.00 2,831,401.00 23.3% 

Provisión para pérdidas en préstamos 122,132.00 645,432.00 (523,300.00) -81.1% 
Ingresos neto de intereses después de 
provisión 

14,886,666.00 11,531,965.00 3,354,701.00 29.1% 

Ingresos (gastos) por servicios bancarios 
y otros 

    

Otras Comisiones 1,042,016.00 850,813.00 191,203.00 22.5% 
Gastos por Comisiones (361,001.00) (208,006.00) (152,995.00) 73.6% 
Otros ingresos 1,763,170.00 1,883,311.00 (120,141.00) -6.4% 
Total de ingresos por servicios 
bancarios y otros, neto 

2,444,185.00 2,526,118.00 (81,933.00) -3.2% 

Gastos generales y administrativos:     
Salarios y otras remuneraciones 6,578,889.00 5,219,514.00 1,539,375.00 29.5% 
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Alquileres 438,182.00 427,180.00 11,002.00 2.6% 
Propaganda y promoción 305,722.00 489,343.00 (183,621.00) -37.5% 
Honorarios y servicios profesionales 507,452.00 390,803.00 116,649.00 29.8% 
Depreciación y amortización 468,236.00 475,648.00 (7,412.00) -1.6% 
Otros 2,774,335.00 2,187,396.00 586,939.00 26.8% 
Total de gastos generales y 
administrativos 

11,072,816.00 9,189,884.00 1,882,932.00 20.5% 

Utilidad antes del impuesto sobre la 
renta 

6,258,035.00 4,868,199.00 1,389,836.00 28.5% 

Impuesto sobre la renta estimado 409,475.00 240,543.00 168,932.00 70.2% 
Impuesto sobre la renta diferido (24,499.00) 127,192.00 (151,691.00) -119.3% 
Utilidad neta 5,873,059.00 4,500,464.00 1,372,595.00 30.5% 

 
 

2. Resumen del Balance de Situación Consolidado 
 

Cifras Representadas en US$ 

 
30-junio-2014 30-junio-2013 Cambio  

($) 
Cambio 

(%) 
Activos   14-13 14-13 
     
Efectivo y efectos de caja 4,181,758.00 4,723,200.00 (541,442.00) -11.5% 
     
Depósitos en bancos:     
    A la vista en bancos locales 7,894,905.00 2,955,368.00 4,939,537.00 167.1% 
    A la vista en bancos del exterior 20,949,661.00 1,388,551.00 19,561,110.00 1408.7% 
    A plazo en bancos locales 13,571,343.00 1,529,589.00 12,041,754.00 787.3% 
    A plazo en bancos del exterior 25,510,000.00 29,434,500.00 (3,924,500.00) -13.3% 
Total de depósitos en bancos 67,925,909.00 35,308,008.00 32,617,901.00 92.4% 
Total de efectivo y depósitos en 
bancs 

 
72,107,667.00 40,031,208.00 

 
32,076,459.00 

 
80.1% 

     
Valores comprados bajo acuerdo de 
reventa 

 
3,500,000.00 3,000,000.00 

 
500,000.00 

 
16.7% 

Valores disponibles para la venta 91,662,816.00 103,652,087.00 (11,989,271.00) -11.6% 
Valores mantenidos hasta su 
vencimiento 

 
48,784,319.00 25,821,192.00 

 
22,963,127.00 

 
88.9% 

     
Préstamos 502,846,680.00 425,927,463.00 76,919,217.00 18.1% 
   Menos:     
       Reserva para pérdidas en 
préstamos 

 
1,016,872.00 918,875.00 

 
97,997.00 

 
10.7% 

       Comisiones descontadas no 
ganadas 364,062.00 282,353.00 

 
81,709.00 

 
28.9% 

Préstamos, neto 501,465,746.00 424,726,235.00 76,739,511.00 18.1% 
     
Mobiliario, equipos y mejoras, neto 2,227,750.00 1,761,438.00 466,312.00 26.5% 
Intereses acumulados por cobrar 2,186,494.00 2,496,518.00 (310,024.00) -12.4% 
Impuestos diferidos 254,218.00 229,719.00 24,499.00 10.7% 
Otros Activos 17,238,823.00 15,531,723.00 1,707,100.00 11.0% 
     
Total de Activos 739,427,833.00 617,250,120.00 122,177,713.00 19.8% 
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30-junio-2014 30-junio-2013 Cambio  

($) 
Cambi
o (%) 

   14-13 14-13 
Pasivos y Patrimonio     
     Pasivos:     
     Depósitos de clientes:     
          A la vista locales 52,437,069.00 45,188,345.00 7,248,724.00 16.0% 
          A la  vista extranjeros 1,518,575.00 3,382,633.00 -1,864,058.00 -55.1% 
          De ahorros locales 80,168,981.00 76,149,085.00 4,019,896.00 5.3% 
          De ahorros extranjeros 6,150,255.00 4,913,196.00 1,237,059.00 25.2% 
          A plazo locales 382,519.557.00 321,645,445.00 60,874,112.00 18.9% 
          A plazo extranjeros 36,660,330.00 26,452,365.00 10,207,965.00 38.6% 
     Total de depósitos 559,454,767.00 477,731,069.00 81,723,698.00 17.1% 
     
          Bonos por pagar  42,000,000.00 27,000,000.00 15,000,000.00 55.6% 
          Financiamientos recibidos 47,766,667.00 26,866,667.00 20,900,000.00 77.8% 
          Giros, cheques de gerencia y   
          certificados 

 
3,227,238.00 

 
10,369,164.00 

 
-7,141,926.00 

 
-68.9% 

          Intereses acumulados por pagar 5,873,968.00 4,172,548.00 1,701,420.00 40.8% 
          Otros pasivos 3,602,784.00 2,146,099.00 1,456,685.00 67.9% 
      Total de pasivos 661,975,424.00 548,285,547.00 113,689,877.00 20.7% 
     
      Patrimonio:     
           Acciones comunes 60,499,000.00 60,499,000.00 0.00 0.0% 
           Otras reservas 895,404.00 751,872.00 143,532.00 19.1% 
           Perdida no realizada en         
           Revaluación de inversiones 

 
-488,133.00 

 
-2,990.828.00 

 
2,502,695.00 

 

           Reserva regulatoria de  
           prestamos 

3,753,072.00 3,088,022.00 665,050.00 83.6% 

           Utilidades retenidas 12,793,066.00 7,616.507.00 5,176,559.00 67.9% 
      Total patrimonio 77,452,409.00 68,964,573.00 8,487,836.00 12.3% 
Total de pasivos y patrimonio 739,427,833.00 617,250,120.00 122,177,713.00 19.8% 

 
 

3. Razones Financieras Consolidadas 
 

 30-junio-2014 30-junio-2013 
Rentabilidad y Eficiencia   
   
    Rendimiento sobre activos promedio 0.87% 0.82% 
    Rendimiento sobre patrimonio promedio 8.02% 7.21% 
    Margen financiero (solo intereses) 41.4% 42.7% 
    Eficiencia operativa 63.4% 62.5% 
    Gastos de operación / Activo promedio 1.6% 1.7% 
   
Liquidez   
   
    Activos líquidos netos / Depósitos recibidos de clientes: (*)   
         Al final del Período 46.0% 43.3% 
         Promedio del Período  43.9% 50.3% 
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         Máximo del Período 48.1% 67.0% 
         Mínimo del Período  37.2% 41.5% 
    Prestamos Neto / Total de depósitos 89.6% 88.9% 
   
Capital   
   
    Patrimonio/Total de activos 10.5% 11.2% 
    Capital primario/Activos ponderados.  12.9% 13.6% 
    Capital primario + Capital secundario / Activos ponderados 13.5% 13.6% 
   
Calidad de Activos   
   
    Préstamos vencidos / Prestamos brutos 0.2% 0.1% 
    Reserva de préstamos /Prestamos vencidos 511.4% 1407.4% 
    Prestamos vencidos y morososos / Préstamos brutos 0.6% 0.3% 
    Reserva de préstamos / Préstamos Vencidos y mororosos 150.1% 285.0% 
    Reserva de préstamos / Total de préstamos 0.9% 0.9% 

         (*) Los activos líquidos netos son el efectivo y equivalentes de efectivo y títulos de deuda, para los cuales exista un mercado activo y líquido,       
               menos cualquier otro deposito recibido de bancos, instrumentos de deuda emitidos, otros financiamientos y compromisos con vencimiento         
               dentro del mes siguiente. 

 
 

B. LIQUIDEZ 
 
El informe de liquidez legal al 30 de  junio de 2014 enviado a la Superintendencia de Bancos, reflejaba 
un índice de liquidez legal (activos líquidos de acuerdo a la Ley/ pasivos exigibles en menos de 186 
días) del Emisor ascendía a 43.7% por encima del 30% requerido por la Superintendencia de Bancos. 
El 50.4% de los activos líquidos esta compuestos por saldos en cuentas y depósitos interbancarios con 
vencimientos menor a 186 días; préstamos con vencimiento menor a 186 días y en categoría normal 
representan el 20.62% de los activos líquidos; y los instrumentos de inversión elegibles de acuerdo a la 
ley representan el 28.98% de los activos líquidos.  En comparación con junio 2013, el Emisor aumento 
sus activos líquidos en US$20.4 millones. 
 
Los pasivos exigibles aumentaron US$28.9 millones en comparación con las cifras de junio 2013, de 
los cuales $11.6 millones es producto del aumento en depósitos a la vista y $17.4 millones en 
depósitos a plazo de clientes. 
 
Efectivo más depósitos en bancos representan (i) 51.4% de las cuentas corrientes y cuentas de ahorros; 
(ii) 12.9% de los depósitos totales; y (iii) 10.9% de los pasivos totales.  Por su parte, los préstamos 
netos representan el 89.6% de los depósitos totales. 
 
El Emisor monitorea activamente el perfil de vencimientos de sus pasivos y la volatilidad de los 
mismos en base a patrones históricos.  También da seguimiento diario a los flujos de fondos en tiempo 
real y su impacto en la posición de liquidez del Emisor, lo que permite optimizar la planificación de la 
inversión de fondos, especialmente para plazos menores a un mes. 
 
En diciembre de 2012, el Emisor lanzo exitosamente su primera emisión de bonos locales.  El Emisor 
busca diversificar su fuente de fondos incursionando en el mercado bursátil.  Al 30 de junio de 2014 el 
Emisor colocó $42 millones con vencimientos entre dos y tres años. 
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Las políticas de inversión del Emisor son conservadores, y hacen énfasis en la preservación de capital 
y la fácil realización del valor de mercado de su portafolio de inversiones.  En caso de ser necesario, el 
Emisor cuenta con acceso a fondos vía captaciones interbancarias, acuerdos de recompra, y líneas de 
crédito con contrapartes nacionales e internacionales. 
 
 

C. RECURSOS DE CAPITAL 
 
El Emisor considera de vital importancia mantener una capitalización robusta en todo momento.  La 
relación de patrimonio a total de activos es de 10.5%, y la relación entre patrimonio total y préstamos 
brutos es de 15.4%. 
 
El capital primario del Emisor está compuesto por reservas declaradas (1.21%); utilidades retenidas 
(17.24%); y capital pagado en acciones (81.55%).  El capital primario representa el 95.78% del 
patrimonio total del Emisor. 
 
El índice regulatorio (capital primario/activos ponderados por riesgo) se situó en 12.90% por encima 
del mínimo de 8% requerido por la Superintendencia de Bancos de Panamá. 
 
Adicionalmente, el Emisor mantiene US$3.75 millones para la Reserva Regulatoria de Préstamos, de 
acuerdo a la resolución general SBP-GDJ-0003-2013, que representa el 4.85% del patrimonio, así 
como la perdida no realizada en instrumentos Disponibles para la Venta de US$488 mil (-0.63% del 
patrimonio). 
 
Los accionistas del Emisor mantiene un programa de capitalización recurrente para complementar el 
fortalecimiento del patrimonio y permitir el crecimiento ordenado de la cartera de crédito y para 
afrontar cualquier evento adverso e inesperado que pudiera impactar las operaciones del Emisor.  Por 
otra parte, el acuerdo de accionistas estipula que no se pagaran dividendos durante los primeros 5 años 
de vida del Emisor. Después del soporte inicial, los accionistas han capitalizado US$30,499,000, 
mientras el Emisor acumula sus utilidades, que al 30 de junio de 2014 sumaron US$12,793,066. 
 
 

D. RESULTADOS DE OPERACIONES 
 
Al 30 de junio de 2014, los activos totales del Emisor ascendieron a US$739,427,833 
(US$617,250,120 a junio de 2013), los pasivos a US$661,975,424 (US$548,285,547 a junio 2013) y el 
patrimonio a US$77,452,409 (US$68,964,573  a junio 2013). 
          

Cifras expresadas en US$ Variaciones 
 30-jun-11 30-jun-12 30-jun-13 30-jun-14  11-12 12-13 13-14 
Activos 362,567,356 483,559,743 617,250,120 739,427,833 33.37% 27.65% 19.79% 

Pasivos 318,188,809 425,786,633 548,255,545 661,975,424 33.82% 27.76% 20.74% 

Patrimonio 44,378,547 57,773,110 68,994,575 77,452,409 30.18% 19.42% 12.25% 

 
 
La cartera de préstamos, neta creció 18.08%, de US$424.7 millones a US$501.5 millones entre junio 
2013 y junio 2014.  También es la principal fuente de ingresos, aportando US$26.58 millones en el año 
fiscal, y representa 68% de los activos totales del Emisor y 70% de sus activos productivos. 
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Cifras expresadas en US$ Variaciones 

 30-jun-11 30-jun-12 30-jun-13 30-jun-14  11-12 12-13 13-14 
Prestamos 

Netos 
 

238,128,150 
 

326,140,556 
 

424,726,235 
 

501,465,746 
 

36.96% 
 

30.23% 
 

18.08% 

Ing por 
Intereses 

 
13,180,176 

 
16,320,318 

 
21,799,999 

 
26,580,611 

 
23.82% 

 
33.58% 

 
21.93% 

Ing por 
Comisiones 

 
747,990 

 
898,590 

 
1,249,145 

 
1,590,426 

 
20.20% 

 
39.01% 

 
27.32% 

 
 
La relación de créditos morosos más vencidos/cartera total se situó en 0.63x, con saldos morosos y 
vencidos total de US$3,177,417. 
 
Al cierre de junio, el Emisor creo US$122,132 de reservas para perdidas en préstamos.  El total de las 
reservas para perdidas en préstamos al cierre de junio suma US$4,769,944.  Las reservas para perdidas 
en préstamos equivalen a más del 970% de los créditos vencidos y 150% de los créditos vencidos y 
morosos. 
 
Los valores disponibles para la venta disminuyeron 11.57%, de US$103,652,087 en junio 2013 a 
$91,662,816 en junio 2014.  La cartera de valores mantenidos hasta su vencimiento aumento 88.93% 
de US$25,821,192 en junio 2013 a US$48,784,319 en junio 2014.  En total, las posiciones en valores 
aportaron US$5,781,325 de ingresos por intereses durante el año fiscal. 
 
 

Cifras expresadas en US$ Variaciones 
 30-jun-11 30-jun-12 30-jun-13 30-jun-14  11-12 12-13 13-14 
DPV 53,068,798 72,187,235 103,652,087 91,663,816 36.03% 43.59% -11.57% 

MHV 0 0 25,821,192 48,784,319 NA NA 88.93% 

Ing Interés 2,319,077 2,815,264 3,666,215 5,781,325 21.40% 30.23% 57.69% 

 
 
 
El Emisor reporta US$3,500,000 en instrumentos comprados bajo acuerdo de reventa. 
 
La cartera de depósitos a plazo (US$419.2 millones a junio 2014 vs US$348.1 millones a junio 2013) 
es el principal componente de los pasivos del Emisor, representando 63.3% del total de los pasivos. 
Las cuentas de ahorro (US$86,319,236 a junio 2014 vs US$81,062,281 a junio 2013) representan el 
13% del total de los pasivos y las cuentas corrientes (US$53,955,644 a junio 2014 vs US$48,570,978 a 
junio 2013) el 11.09%.  Los intereses pagados sobre depósitos sumaron US$16,612,555 durante el año 
fiscal. 
 
El Emisor aumento los bonos emitidos de US$27,000,000 en junio 2013 a US$42,000,000 en junio 
2014.  Los bonos tienen vencimiento de 2 y 3 años y costo promedio de 4.17%.  Por su parte, los 
financiamiento recibidos aumentaron de US$26,866,667 en junio 2013 a US$47,766,667 a junio de 
2014.  Los intereses pagados sobre bonos y financiamientos sumaron US$2,416,689 durante el año 
fiscal. 
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Cifras expresadas en US$ Variaciones 

 30-jun-11 30-jun-12 30-jun-13 30-jun-14  11-12 12-13 13-14 
Cta Cte 25,235,766 42,550,823 48,570,978 53,955,644 68.61% 14.15% 11.09% 

Cta Ahorro 52,748,564 71,324,907 81,062,281 86,319,236 35.22% 13.65% 6.49% 

Dep Plazo 231,377,799 289,455,093 348,097,810 419,179,887 25.10% 20.26% 20.42% 

Bonos 0 0 27,000,000 42,000,000 NA NA 55.56% 

Fin. 3,300,000 15,300,000 26,865,667 47,766,667 363.64% 75.60% 77.79% 

Gto Int 8,814,743 11,241,679 14,683,190 19,029,244 27.53% 30.61% 29.60% 

 
 
La utilidad neta fue US$5,873,059, comparado con US$4,500,464 del año fiscal anterior.  En el 
ejercicio pasado, el total de ingresos de intereses, comisiones y servicios bancarios, neto fue 
US$14,058,083 y los gastos generales y administrativos sumaron US$9,189,884.  En este ejercicio, el 
total de ingresos de intereses, comisiones y servicios bancarios, neto fue US$17,330,851 y los gastos 
generales y administrativos sumaron US$11,072,816.  Se refleja un crecimiento en los ingresos del 
Emisor del 23.28% mientras que los gastos crecieron a un ritmo de 20.48%.  El rendimiento sobre 
activos promedio (ROAA) del año fiscal fue 0.87% y el rendimiento sobre patrimonio promedio 
(ROAE) fue 8.02%. 
 
 

E. ANALISIS DE PERSPECTIVAS 
 
La administración del Emisor espera un buen crecimiento económico nacional para el próximo 
quinquenio en el orden del 4-5% anual.  En lo que al sistema financiero se refiere, la cartera de 
préstamos creció 9% y la cartera de depósitos internos creció 12% de acuerdo a cifras publicadas por 
la Superintendencia de Bancos de Panamá. 
 
El gobierno central deberá llevar adelante políticas para continuar con el crecimiento del país a pesar 
del déficit fiscal y la posición financiera no tan favorable.  Esto aunado a la entrada en vigencia de 
nuevas regulaciones bancarias (4-2013) en el cual requerirá de los bancos mayores provisiones, y 
realizar los esfuerzos necesarios para la salida eventual del país de la lista gris del GAFI. 
Las cifras del segundo trimestre (cierre fiscal) muestran resultados positivos de la gestión del Emisor, 
los cuales evidencian una entidad bancaria rentable y sólida: 
 
-crecimiento de activos anual de 20% 
-crecimiento de préstamos anual de 18% 
-crecimiento de depósitos anual de 17% 
-crecimiento en patrimonio neto de 12% 
-crecimiento de las utilidades neta de 31% 
    
Al cierre de junio, el Emisor mantuvo indicadores que exceden los niveles regulatorios exigidos: 
 
Liquidez (mínimo 30%):46% 
Adecuación de Capital (mínimo 8%):13% 
 
La calidad del Emisor queda evidenciada en su cartera de préstamos: 
-morosidad y vencidos de 0.63% del total de prestamos 
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-prestamos clasificados en categoría normal: 98% del total de prestamos 
-El Emisor para esta cartera de préstamos, aplicando los principios de la Norma Internacional de 
Información Financiera, como lo exige la SBP solo requiriere de una reserva de US$1,016,872, pero 
mantiene por normas prudenciales US$4,769,944 en reservas para préstamos. 
 
El Emisor mantiene una calificación de riesgo A-.pa, con perspectiva Estable 
Otorgada por Equilibrium Calificadora de Riesgos el 16 de octubre de 2014. 
 
El Emisor continuará fiel a su estrategia y cultura de excelencia en lo que a servicio y atención al 
cliente respecta.  Para el próximo cierre fiscal proyecta un crecimiento importante en sus operaciones, 
y a la vez, seguirá invirtiendo en su plataforma de Centros de Relaciones y continuara cumpliendo a 
cabalidad y puntualmente con todas las regulaciones presentes y futuras que indique la SBP. 
 
 
VI. DIRECTORES, DIGNATARIOS, EJECUTIVOS, ADMINISTRADORES, ASESORES Y 
EMPLEADOS 
 
 

A. IDENTIDAD, FUNCIONES Y OTRA INFORMACIÓN RELACIONADA 
 
 
1. Directores, dignatarios y principales ejecutivos del Emisor: 
 
Los actuales miembros de la Junta Directiva fueron ratificados en la Reunión General de Accionistas 
celebrada el 22 de agosto de 2013.  Los Directores y Dignatarios del Emisor no laboran ni ejercen 
funciones administrativas u operativas dentro del Emisor.  Ninguno de los Directores y Dignatarios, 
Ejecutivos, Asesores, Administrados y Empleados de Importancia, han sido designados en estos cargos 
sobre la base de cualquier arreglo o entendimiento con accionistas mayoritarios, clientes o suplidores. 
 
Guillermo Quijano Castillo – Director - Presidente 
 
Nacionalidad: Panameño  
Fecha de Nacimiento: 13 de febrero de 1939 
Domicilio Comercial: Costa del Este, Torre Banco Panamá, piso 7 
Apartado Postal: 0823-02854, Panamá 
Correo Electrónico: directores@bancopanama.com.pa 
Teléfono: (507) 302-4000 
Fax: (507) 302-4015 
 
Graduado de Ingeniero Civil en la Universidad de Santa Clara, California. Es miembro de la Junta 
Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá, Presidente de Productos Panameños, S.A., Director 
Empresa General de Inversiones, S.A. Actualmente es Presidente Ejecutivo del Grupo UNESA. 
 
Ricardo Delvalle Paredes – Director - Vicepresidente 
 
Nacionalidad: Panameño 
Fecha de Nacimiento: 02 de septiembre de 1962 
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Domicilio Comercial: Costa del Este, Torre Banco Panamá, piso 7 
Apartado Postal: 0823-02854, Panamá 
Correo Electrónico: directores@bancopanama.com.pa 
Teléfono: (507) 302-4000 
Fax: (507) 302-4015 
 
Graduado en Roger Williams College, Rhode Island en administración de empresas. Es Presidente y 
Gerente General de Grupo Truly Nolen Panamá; fue Gerente General de Ecoforest (Panamá), SA y 
gerente de Azucarera Nacional, SA  
 
Javier Martinez Acha – Director - Secretario 
 
Nacionalidad: Panameño 
Fecha de Nacimiento: 10 de diciembre de 1963 
Domicilio Comercial: Costa del Este, Torre Banco Panamá, piso 7 
Apartado Postal: 0823-02854, Panamá 
Correo Electrónico: directores@bancopanama.com.pa 
Teléfono: (507) 302-4000 
Fax: (507) 302-4015 
 
Graduado en Texas A&M University, Texas Estados Unidos en ingeniería industrial y ciencias 
económicas. Tesorero de Grupo Constructor GICU y Telecomunicaciones THP Holdings; consultor 
financiero de Merrill Lynch Panamá; co-fundador y gerente general de Geneva Asset Management, 
SA.  
 
Rogelio Miro Tode – Director - Tesorero 
 
Nacionalidad: Panameño 
Fecha de Nacimiento: 11 de septiembre de 1967 
Domicilio Comercial: Costa del Este, Torre Banco Panamá, piso 7 
Apartado Postal: 0823-02854, Panamá 
Correo Electrónico: directores@bancopanama.com.pa 
Teléfono: (507) 302-4000 
Fax: (507) 302-4015 
 
Graduado en University of Notre Dame, Indiana, Estados Unidos en administración de empresas y 
University of  Miami, Florida, Estados Unidos en contabilidad. Es Presidente de Tubotec, SA; 
fundador y gerente de Zinc y  Carriolas, SA; gerente de operaciones de Metales, SA. .  
 
Mario Martinelli Berrocal – Director Vocal 
 
Nacionalidad: Panameño 
Fecha de Nacimiento: 22 de junio de 1953 
Domicilio Comercial: Costa del Este, Torre Banco Panamá, piso 7 
Apartado Postal: 0823-02854, Panamá 
Correo Electrónico: directores@bancopanama.com.pa 
Teléfono: (507) 302-4000 
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Fax: (507) 302-4015 
 
Graduado en University of Arkansas, Arkansas, Estados Unidos en administración de empresas y 
Universidad Santa María La Antigua, Panamá en derecho y ciencias políticas. Es vicepresidente de 
Importadora Ricamar, SA; director de Empresas Martinelli, SA y Central Azucarero La Victoria, SA 
 
Dani Ariel Kuzniecky – Director Independiente 
 
Nacionalidad: Panameño 
Fecha de Nacimiento: 16 de agosto de 1962 
Domicilio Comercial: Costa del Este, Torre Banco Panamá, piso 7 
Apartado Postal: 0823-02854, Panamá 
Correo Electrónico: directores@bancopanama.com.pa 
Teléfono: (507) 302-4000 
Fax: (507) 302-4015 
 
Graduado en Harvard Law School, Estados Unidos, Program of Instruction for Lawyers, New York 
Univerity, Estados Unidos Master in Comparative Jurisprudence y Universidad Santa Maria La 
Antigüa, República de Panamá, Licenciado en Leyes y Ciencia Política. Es socio de Kuzniecky & Co; 
Director –Vicepresidente del Instituto de Gobierno Corporativo, Director Suplente de Latin Clear, 
Director de Corporación de Finanzas del País. 
 
Diego Valdés Moreno – Director Independiente 
 
Nacionalidad: Panameño 
Fecha de Nacimiento: 23 de febrero de 1972 
Domicilio Comercial: Costa del Este, Torre Banco Panamá, piso 7 
Apartado Postal: 0823-02854, Panamá 
Correo Electrónico: directores@bancopanama.com.pa 
Teléfono: (507) 302-4000 
Fax: (507) 302-4015 
 
Graduado de la Catholic University of América, Estados Unidos, Bachelor of Arts, y ULACIT 
Republica de Panama MBA-Finanzas. Es Socios Administrador de Aval and Company, S.A, empresa 
gestora, promotora y administradora de proyectos inmobiliarios. 
 
Jaime Victor Mizrachi – Director Suplente 
 
Nacionalidad: Panameño 
Fecha de Nacimiento: 9 de diciembre de 1947 
Domicilio Comercial: Costa del Este, Torre Banco Panamá, piso 7 
Apartado Postal: 0823-02854, Panamá 
Correo Electrónico: directores@bancopanama.com.pa 
Teléfono: (507) 302-4000 
Fax: (507) 302-4015 
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Graduado en Columbia University, Washington Estados Unidos, Master in Business Administration 
(MBA), y University of Pennsylvania, Estados Unidos, Bachelor in Science – Economics. Es Gerente 
General Mizratex, S.A. Zona Libre de Colon. 
 
Ramón Chiari B. – Director Suplente 
 
Nacionalidad: Panameño  
Fecha de Nacimiento: 11 de noviembre de 1966 
Domicilio Comercial: Costa del Este, Torre Banco Panamá, piso M 
Apartado Postal: 0823-02854 Panamá, R.D.P 
Correo Electrónico: ramon.chiari@bancopanama.com.pa 
Teléfono: (507) 302-4010  
Fax: (507) 302-4019 
 
Graduado en St Joseph´s University con Licenciatura en Contabilidad.   
 
 
2. Los principales ejecutivos son las siguientes personas: 
 
Ramón Chiari – Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General 
 
Nacionalidad: Panameño  
Fecha de Nacimiento: 11 de noviembre de 1966 
Domicilio Comercial: Costa del Este, Torre Banco Panamá, piso M 
Apartado Postal: 0823-02854 Panamá, R.D.P 
Correo Electrónico: ramon.chiari@bancopanama.com.pa 
Teléfono: (507) 302-4010  
Fax: (507) 302-4019 
 
Graduado en St Joseph´s University con Licenciatura en Contabilidad.   
 
Juan Carlos Yi – Vicepresidente Asistente de Planificación y Finanzas 
 
Nacionalidad: Panameño  
Fecha de Nacimiento: 16 de julio de 1974 
Domicilio Comercial: Costa del Este, Torre Banco Panamá, piso 7 
Apartado Postal: 0823-02854 Panamá, R.D.P 
Correo Electrónico: juan.yi@bancopanama.com.pa 
Teléfono: (507) 302-4060 
Fax: (507) 302-4015 
 
Graduado en la Universidad Latina con Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en 
Finanzas y Banca. 
 
María Lourdes de Lasso de la Vega – Vicepresidente Asistente de Recursos Humanos y 
Administración 
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Nacionalidad: Panameño  
Fecha de Nacimiento: 2 de agosto 1974  
Domicilio Comercial: Costa del Este, Torre Banco Panamá  
Apartado Postal: 0823-02854 Panamá, R.D.P  
Correo Electrónico: m.lasso@bancopanama.com.pa  
Teléfono: (507) 302-4070  
Fax: (507) 302-4015  
 
Graduado en Universidad Santa María La Antigua, Panamá. 
 
Jonathan Rubin – Vicepresidente de Riesgo 
 
Nacionalidad: Argentino 
Fecha de Nacimiento: 25 de noviembre de 1985  
Domicilio Comercial: Costa del Este, Torre Banco Panamá  
Apartado Postal: 0823-02854 Panamá, R.D.P  
Correo Electrónico: Jonathan.rubin@bancopanama.com.pa  
Teléfono: (507) 302-4070  
Fax: (507) 302-4015  
 
Graduado en Universidad de Buenos Aires, Actuario en Economía. 
 
Ana Carolina Vélez – Vicepresidente de Banca de Personas 
 
Nacionalidad: Nicaragüense 
Fecha de Nacimiento: 28 de marzo de 1981 
Domicilio Comercial: Costa del Este, Torre Banco Panamá  
Apartado Postal: 0823-02854 Panamá, R.D.P  
Correo Electrónico: Ana.velez@bancopanama.com.pa  
Teléfono: (507) 302-4070  
Fax: (507) 302-4015  
 
Graduado en University of Florida Lic. en Economía Agrícola e Incae Master en Administración de 
Empresas. 
 
Ivette Aguilar – Vicepresidente Asistente de Auditoría 
 
Nacionalidad: Panameña  
Fecha de Nacimiento: 14 de agosto de 1971  
Domicilio Comercial: Costa del Este, Torre Banco Panamá, piso 7  
Apartado Postal: 0823-02854 Panamá, R.D.P  
Correo Electrónico: ivette.aguilar@bancopanama.com.pa  
Teléfono: (507) 302-4014  
Fax: (507) 302-4015 
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Graduada en Postgrado en Auditoría de Sistemas de la Universidad Tecnológica de Panamá, 
Licenciada en Contabilidad en la Universidad Santa María la Antigua y Licenciada en Finanzas igual 
en la Universidad Santa María La Antigua. 
 
Celinda Gonzalez – Oficial de Cumplimiento  
 
Nacionalidad: Panameña  
Fecha de Nacimiento: 27 de abril de 1972  
Domicilio Comercial: Ave. Manuel María Icaza, Urb. Campo Alegre, Bella Vista 
 
Apartado Postal: 0823-02854 Panamá, R.D.P  
Correo Electrónico: celinda.gonzalez@bancopanama.com.pa  
Teléfono: (507) 302-4094  
Fax: (507) 302-4015 
 
Graduada en Postgrado de Alta Gerencia y Licenciada en Ingeniería Industrial ambas de la 
Universidad Tecnológica de Panamá. 
 
 

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 

Las siguientes firma de abogados fungen como principales asesores legales externos del Emisor: 
 
Arias & Muñoz 
Dirección comercial: Global Bank Tower, Piso 23  
Persona de contacto: Jorge Molina Mendoza 
Correo electrónico: panamá@ariaslaw.com 
Teléfono: (507) 282-1400 
Fax: (507) 282-1435 
 
El Emisor ha designado a Morgan & Morgan como su asesor legal externo para la preparación de la 
documentación legal requerida para la presente Emisión.  
 
Morgan & Morgan 
Dirección comercial: Avenida Paseo del Mar, Costa del Este, Torre MMG Piso 25 
Apartado Postal: 0832-00232 
Persona de contacto: Mario de Diego 
Correo electrónico: mariodediego@morimor.com 
https://www.morimor.com/lawfim 
Teléfono: (507) 265-7777 
Fax: (507) 225-7700 
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En esta capacidad Morgan & Morgan ha asesorado al Emisor en la preparación de la solicitud de 
registro de la oferta pública de los VCN’s ante la Superintendencia de Mercado de Valores y la Bolsa 
de Valores de Panamá, S.A., del Prospecto, los contratos y demás documentos  relacionados con la 
oferta. 
 
El Asesor Legal confirma que el Emisor es una sociedad organizada y existente de conformidad con 
las leyes de la República de Panamá, que los actos referentes a esta emisión han sido debidamente 
aprobados por los órganos corporativos pertinentes del Emisor y una vez emitidos, los VCN’s 
constituirán obligaciones validas legales y exigibles de la misma. 
 

 
5. Auditores 

Las siguiente firma de auditoria funge como auditor externo del Emisor: 
 
KPMG 
Dirección comercial: Torre KPMG, Calle 50  
Apartado Postal: 0816-01089 
Persona de contacto: Gerardo Contreras 
Correo electrónico: gcontreras@kpmg.com 
Teléfono: (507) 208-0700 
Fax: (507) 263-9852 

 

KPMG Panamá ha actuado actuó como auditor externo del Emisor durante los tres (3) años fiscales 
más recientes.  

 
Auditor Interno:  
 
La persona encargada de la auditoria interna es: 
 
Ivette Aguilar – Vicepresidente Asistente de Auditoría 
Domicilio Comercial: Costa del Este, Torre Banco Panamá, piso 7  
Apartado Postal: 0823-02854 Panamá, R.D.P  
Correo Electrónico: ivette.aguilar@bancopanama.com.pa  
Teléfono: (507) 302-4014  
Fax: (507) 302-4015 
 
La licenciada Aguilar con Licencia de Contador Publico No.6137, cumple con el perfil requerido por 
la Superintendencia de Bancos de la República de Panamá de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 10 
del Acuerdo 5-2011.  
 

6. Asesores Financieros 

 
El Emisor ha designado a MMG Bank Corporation como su asesor financiero externo para la 
preparación de la documentación requerida para la presente Emisión, siendo sus responsabilidades las 
de encausar y supervisar la preparación de este Prospecto Informativo, coordinar con los abogados la 
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elaboración de la documentación legal pertinente para los fines de su registro y listado ante la 
Superintendencia de Mercado de Valores y de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., respectivamente. 
 
 
MMG Bank Corporation 
Dirección comercial: Avenida Paseo del Mar, Costa del Este, Torre MMG Piso 22 
Apartado Postal: 0832-02453 
Persona de contacto: Marielena Garcia Maritano 
Correo electrónico: marielena.gmaritano@mmgbank.com 
https://www.mmgbank.com 
Teléfono: (507) 265-7600 
Fax: (507) 265-7601 
 

7. 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. 
 
No existe contrato formal de prestación de servicios entre el Emisor y sus Directores.  La relación se 
rige por lo establecido en la Junta de Accionistas, adicionalmente a las dietas establecidas para cada 
Director, no se les reconocen beneficios adicionales. 
 

B. COMPENSACIÓN 
 
1. Los Directores y Dignatarios del Emisor reciben compensaciones en concepto de dietas por su 

participación en las reuniones de Junta Directiva y Comités.  El monto de la compensación pagada a 
los Directores y Dignatarios en concepto de dietas  para el año fiscal terminado el 30 de junio de 
2014 fue de US$51,750.00. 
 

Los Directores y Dignatarios del Emisor no reciben compensación alguna, ni en efectivo ni en especie, 
por parte del Emisor, ni éste les reconoce beneficios adicionales, excepto por el pago de dietas por la 
asistencia a la Junta General de Accionistas, Junta Directiva y Comités de los que forman parte.  
 
2. El monto de la compensación pagada a los Ejecutivos Principales, para el año fiscal terminado el 30 

de junio de 2014 fue de $919,148.00 por concepto de salarios y gastos de personal  y 
US$143,532.00 por concepto de beneficios a largo plazo 

 

C. GOBIERNO CORPORATIVO 
 
El Emisor, por razón de su actividad, está sujeto a las normas sobre Gobierno Corporativo fijadas por 
la Superintendencia de Bancos de Panamá, contenidas en el Acuerdo 05 de 2011.  
 
No existen contratos de prestación de servicios entre los Directores y el Emisor (o sus subsidiarias), 
que prevea la adquisición de beneficios en el evento de terminación del periodo. 
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La Junta Directiva consistirá de no menos de 3 ni más de 11 miembros principales, y hasta 7 miembros 
suplentes (los “Directores”). Dentro de dicho máximo y mínimo, el número podrá ser fijado por 
resolución de la Junta. No obstante en cualquier reunión de los accionistas para elegir Directores, los 
accionistas podrán, por resolución, determinar el número de Directores a elegir en ella, y el número 
que así se determine será entonces elegido.  No obstante lo anterior, queda entendido y convenido que 
durante los primeros 5 años de vigencia de la sociedad, los miembros iniciales, tanto principales como 
suplentes, de la Junta Directiva no podrán ser cambiados, salvo que se dé una o más de las siguientes 
causales: 
 

a. Fallecimiento 
b. Incapacidad física y/o mental permanente 
c. Renuncia 
d. Ocupar una posición como funcionario público, sin contar el fungir como miembro de la Junta 

Directiva de una entidad del Estado 
 
Cuando ocurra alguna de las causales antes mencionadas, la posición del miembro inicial saliente 
deberá ser reemplazada por un nuevo miembro que represente los intereses del miembro inicial 
saliente, a fin de que cubra el resto del periodo del miembro inicial saliente.  Tal nuevo miembro 
deberá, a su vez, ser aprobado por al menos 7 miembros principales. De ser rechazado el nuevo 
miembro, deberá constituirse con tal procedimiento hasta que se logre la aprobación de un nuevo 
miembro que reemplace al miembro inicial saliente, conforme a lo antes indicado. 
 
Comité de Auditoría de la Junta Directiva 
 
Miembros del Comité de Auditoría: 
 

a. Guillermo Quijano Castillo 
b. Jaime Victor Mizrachi 
c. Dani Ariel Kuzniecky 
d. Ramón Chiari 
e. Jonathan Rubi 
f. Ivette Aguilar 

 
Quorum: 
Se compone de 3 miembros designados por la Junta Directiva: 
 

a. 2 directores principales, directores suplentes o accionistas (1 suplente – director principal, 
director suplente o accionista) 

b. 1 miembro externo (tercero ó accionista) 
 
Es potestad de la Junta Directiva, aumentar o reducir el número de participantes en el Comité de 
Auditoría.  Este Comité debe gozar de independencia, no debe participar la Gerencia Superior (para 
evitar conflicto de intereses).  El Depto. de Auditoría Interna reporta directamente al Comité de 
Auditoría y debe coordinar y participar en todas sus reuniones. También es responsable de la 
confección y documentación de las actas de dichas reuniones. 
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Frecuencia de Reuniones: 
El Comité se reunirá al menos seis (6) veces al año, o con mayor frecuencia si las circunstancias lo 
exigen.  Semestralmente el Comité de Auditoría asignará a un miembro que será el responsable de 
efectuar la presentación de su Informe en la Junta Directiva.  El Comité deberá reunirse por lo menos 
anualmente en sesiones ejecutivas e individuales con la Administración, el área de Auditoría Interna y 
los Auditores Externos para discutir aquellos asuntos que el Comité, o cada uno de estos grupos, 
considere que deben tratarse en privado.  Cualquier cambio en la frecuencia de reuniones quedará 
documentado en el Manual de Gobierno Corporativo. 
 
Funciones del Comité de Auditoría 
 
Las Funciones del Comité de Auditoría están basadas en las regulaciones locales y en las mejores 
prácticas de Gobierno Corporativo como tal entre sus responsabilidades incluyen: 
 

a. Tiene como responsabilidad principal controlar la buena marcha de la auditoría interna. 
b. La verificación del correcto funcionamiento del sistema de control interno y sobre el 

cumplimiento de los programas de auditoría interna y externa, mediante: 
 

i. Establecimiento de un Programa Anual de Auditorias 
ii. Los Directores podrán solicitar auditorías a áreas específicas, revisión de 

procedimientos, conciliaciones bancarias u otros trabajos especiales. 
c. La evaluación del desempeño de la función de auditoría interna y de los auditores externos. 

i.  Examinar los resultados de las auditorias (hallazgos importantes, opiniones de 
las áreas auditadas, mitigantes del riesgo o puntos de acción). 

ii. Los Auditores Externos deben presentar Estados Financieros por lo menos una 
vez al año, además de sus planes de auditoría. 

 
d. La coordinación permanentemente con la función de auditoría interna y con los auditores 

externos. 
e. Confecciona Reporte de Gestión a la Junta Directiva al menos cada 6 meses. 
f. Revisa planes y resultados de auditorías, y da seguimiento sistemático a sus recomendaciones. 
g. Revisa los resultados de la auditoría externa a nuestros estados financieros 
h. Recomienda la designación de auditores externos, se cerciora de su independencia y 

desempeño, y da seguimiento a la respuesta oportuna a su Carta a la Gerencia. 
 
 
La Junta Directiva consistirá de no menos de 3 ni más de 11 miembros principales y hasta 7 miembros 
suplentes.  Dentro de dicho máximo y mínimo, el número podrá ser fijado por resolución de la Junta.  
No obstante en cualquier reunión de los accionistas para elegir Directores, los accionistas podrán por 
resolución determinar el número de Directores a elegir en ella y el número que así se determine será 
entonces elegido. 
 
No obstante lo anterior, queda entendido y convenido que durante los primeros 5 años de vigencia de 
la sociedad, los miembros iniciales, tanto principales como suplentes de la Junta Directiva no podrán 
ser cambiados salvo por (a) fallecimiento; (b) incapacidad física o mental permanente, (c) renuncia, (d) 
ocupar una posición como funcionario público sin contar el fungir como miembro de la Junta Directiva 
de una entidad del Estado. 
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En las reuniones de Junta Directiva constituirá quórum la presencia de la mayoría de los directores ya 
sean principales o suplentes.  Los Directores Suplentes tendrán derecho a voto en una reunión de 
Directores, cuando reemplacen temporalmente a un Director principal ausente. 
 
 

D. EMPLEADOS  
 
Al 30 de junio de 2014 el Emisor  y sus subsidiarias contaban con aproximadamente 179 empleados, 
de los cuales la mayor parte de ellos son permanentes y tiene experiencia en el negocio de banca.   No 
existe ni sindicato ni convención colectiva entre el Emisor y sus empleados. 
 
 

E. PROPIEDAD ACCIONARIA 
 
Banco Panamá, S.A. es una subsidiaria 100% de Grupo Centenario de Inversiones, S.A., único 
accionista y compañía controladora del Emisor la cual está registrada bajo las leyes de la República de 
Panamá, en el Registro Público en la sección mercantil con ficha No. 573519 y documento No. 
1159965. 
 
Al 30 de junio de 2014, la composición accionaria de Grupo Centenario de Inversiones, S.A. era la 
siguiente: 
 

Grupo de Empleados Cantidad de 
Acciones 

% Respecto del 
total de acciones 

comunes emitidas y 
en circulación 

 
Número de 
accionistas 

% Que representan 
respecto de la 

cantidad total de 
accionistas 

Directores, Dignatarios, 
Ejecutivos y Administradores 

9,705,930 68.46% 17 22.37% 

Otros Accionistas 4,453,610 31.41% 35 46.05% 
Otros Empleados 18,748 0.13% 24 31.58% 
Totales  14,178,288 100.00% 76 100.00% 
 
El Emisor ofrece un plan de compensación en acciones de su compañía tenedora, aprobado por la Junta 
Directiva a empleados y ejecutivos claves, basado en su desempeño y que hayan cumplido un año 
completo de servicio.  Este pago en acciones es registrado como un gasto de empleados y acreditado 
en la cuenta de otras reservas en patrimonio por la emisión de acciones. 
 
 
VII. ACCIONISTAS 
 
Al 30 de junio de 2014, se presenta el desglose de numero de accionistas por grupo de acciones: 
 

 
Grupo de Acciones 

 
Número de 
Acciones 

 
% del Total de las 

Acciones 

 
Número de 
accionistas 

 
% de la Cantidad 

Total de Accionistas 
1-500 1,331 0.01% 13 17.11% 

501-1000 2,713 0.02% 4 5.26% 
1001-2000 11,329 0.08% 8 10.53% 
2001-5000 8,150 0.06% 2 2.63% 
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5001-7500 0 0.00% 0 0.00% 
7501-10000 17,455 0.12% 2 2.63% 

10000< 14,137,310 99.71% 47 61.84% 
Totales  14,178,288 100.00% 76 100.00% 
 
 
A la fecha no existe ningún arreglo que pueda subsecuente resultar en un cambio de control accionario 
del Emisor.  En los últimos 3 años no han ocurrido ningún cambio de importancia en el porcentaje 
accionario del Emisor. 
 
 
 
VII. PARTES RELACIONADAS, VINCULOS Y AFILIACIONES 
 
 

A. NEGOCIOS O CONTRATOS CON PARTES RELACIONADAS 
 
El Emisor ha incurrido en transacciones en el curso ordinario  del negocio con partes relacionadas tales 
como accionistas, compañías relacionadas no consolidadas, directores y personal gerencial clave.  Al 
30 de junio de 2014, los siguientes eran los saldos agregados en lo referente a transacciones con partes 
relacionadas: 
 

Cifras Representadas en US$ 
 30 de junio de 2014 30 de junio 2013 

 Directores y 
Gerencia 

Compañías 
Relacionadas 

Directores y 
Gerencia 

Compañías 
Relacionadas 

Operaciones Activas     
Inversiones     
Valores disponibles para la venta 0.00 11,000,000.00 0 0 
Intereses acumulados por cobrar 0.00 37,890.00 0 0 
Préstamos     
Saldo al inicio del año 7,344,164.00 15,085,742.00 5,706,912 11,527,153 
Préstamos otorgados durante el año 2,477,352.00 4,135,051.00 1,701,585 6,949,673 
Préstamos cancelados durante el año 3,182,467.00 3,082,399.00 64,333 3,391,084 
     
Intereses acumulados por cobrar 6,538.00 28,042.00 78,305 55,012 
     
Garantía en depósitos en efectivo 568,075.00 2,070,291.00 3,424,050.00 2,220,539.00 
     
Otras garantías reales 3,301,269.00 3,435,504.00 574,151.00 3,564,917.00 
     
Operaciones Pasivas     
Depósitos     
A la vista 1,063,400.00 30,192,817.00 2,255,458.00 16,929,638.00 
De ahorro 2,834,324.00 2,321,950.00 3,718,057.00 3,008,921.00 
A plazo 8,712,383.00 23,797,563.00 11,457,353.00 23,675,488.00 
Total depósitos 12,610,107.00 56,312,330.00 17,430,868.00 43,614,047.00 
     
Intereses acumulados por pagar 75,645.00 620,681.00 115,693.00 525,966.00 
Compromisos y contingencias     
Cartas de crédito 0.00 725,292.00 0.00 381,395.00 
Compromisos de préstamos 0.00 0.00 0.00 280,460.00 
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Al 30 de junio de 2014, los siguientes rubros de ingresos y gastos se incluyen en los montos agregados 
producto de las transacciones relacionadas: 
 
 

Cifras Representadas en US$ 
 30 de junio de 2014 30 de junio 2013 

 Directores y 
Gerencia 

Compañías 
Relacionadas 

Directores y 
Gerencia 

Compañías 
Relacionadas 

Ingresos por intereses sobre:     
Préstamos 242,891.00 366,952.00 326,442.00 546,313.00 
Inversiones 0.00 440,458.00 0.00 16,388.00 
     
Ingresos por comisiones sobre:     
Cartas de crédito 0.00 23,331.00 1,750.00 18,433.00 
     
Gastos de intereses sobre:     
Depósitos 432,226.00 978,171.00 531,945.00 869,183.00 
     
Gastos generales y administrativos     
Salarios y gastos de personal 919,148.00 0.00 698,048.00 0.00 
Beneficios de largo plazo 143,532.00 0.00 143,493.00 0.00 
Dieta a directores 51,750.00 0.00 37,600.00 0.00 
Alquiler 0.00 111,367 0.00 111,859.00 

 
 

B. INTERES DE 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. 
 
Ni MMG Bank Corporation, en su condición de agente de pago, colocador y puesto de bolsa autorizado 
de los VCN’s; ni Morgan & Morgan, en su condición de asesora legal del Emisor para los fines del 
trámite de registro de los VCN’s ante la Superintendencia de Mercado de Valores; ni Central 
Latinoamericana de Valores (Latinclear), en su condición de central de valores; ni la Bolsa de Valores de 
Panama S.A., en su condición de bolsa de valores, son partes relacionadas del Emisor. 
 
Se hace mención que el Director Independiente del Emisor,  el señor Dani Ariel Kuzniecky, es a la vez 
director suplente de la Central Latinoamericana de Valores (Latinclear), en su condición de central de 
valores para esta emisión. 
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VIII.    TRATAMIENTO FISCAL 
 
Los inversionistas en los VCN’s gozarán de varios beneficios fiscales. Cada interesado en invertir en 
los VCN’s deberá cerciorarse independientemente de las consecuencias fiscales de su inversión en 
estos. Esta sección es meramente informativa y no constituye una declaración o garantía del Emisor 
sobre el tratamiento fiscal de los VCN’s. Cada Tenedor Registrado deberá cerciorarse 
independientemente del trato fiscal de su inversión en los VCN’s antes de invertir en los mismos. El 
Emisor no garantiza que se mantenga el actual tratamiento fiscal, por lo que se advierte a los 
inversionistas que de eliminarse tal tratamiento, o de darse un cambio adverso al mismo, tal hecho 
afectaría o  podría afectar los rendimientos esperados,  al tiempo que cualquier  impuesto aplicable 
sobre los mismos, tendría que ser retenido de los intereses a ser pagados sobre los VCN’s o de 
cualquier ganancia de ganancia de capital que se genere.  
 
 

A. IMPUESTO SOBRE LA RENTA CON RESPECTO A GANANCIAS 
PROVENIENTES DE LA ENAJENACIÓN DE LOS VCN’S  

 
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 334 del Título XVI del Texto Único  del Decreto Ley 
No. 1 de 8 de julio de 1999, para los efectos del impuesto sobre la renta, del impuesto sobre dividendos y 
del impuesto complementario, no se considerarán gravables las ganancias, ni deducibles las pérdidas que 
dimanen de la enajenación de valores registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores, 
siempre que dicha enajenación se dé a través de una bolsa de valores u otro mercado organizado. 
 
No obstante lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 de la Ley No. 18 de 19 de 
junio de 2006, en los casos de ganancias obtenidas por la enajenación de valores emitidos por personas 
jurídicas, en donde dicha enajenación no se realice a través de una Bolsa de Valores u otro mercado 
organizado, el contribuyente se someterá a un tratamiento de ganancias de capital y en consecuencia 
calculará el Impuesto sobre la Renta sobre las ganancias obtenidas a una tasa fija del diez por ciento 
(10%) sobre la ganancia de capital.  El comprador tendrá la obligación de retener al vendedor, una 
suma equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total de la enajenación, en concepto de adelanto al 
Impuesto sobre la Renta sobre la ganancia de capital. El comprador tendrá la obligación de remitir al 
fisco el monto retenido, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha en que surgió la obligación de 
pagar.  Si hubiere incumplimiento, la sociedad emisora es solidariamente responsable del impuesto no 
pagado.  El contribuyente podrá optar por considerar el monto retenido por el comprador  como el 
Impuesto sobre la Renta definitivo a pagar en concepto de ganancia de capital.  Cuando el adelanto del 
Impuesto retenido sea superior al monto resultante de aplicar la tarifa del diez por ciento (10%) sobre 
la ganancia de capital obtenida en la enajenación, el contribuyente podrá presentar una declaración 
jurada especial acreditando la retención efectuada y reclamar el excedente que pueda resultar a su 
favor como crédito fiscal aplicable al Impuesto sobre la Renta, dentro del período fiscal en que se 
perfeccionó la transacción.  El monto de las ganancias obtenidas en la enajenación de los valores no 
será acumulable a los ingresos gravables del contribuyente.  
 
En caso de que un tenedor de VCN’s adquiera éstos fuera de una Bolsa de Valores u otro mercado 
organizado, al momento de solicitar al Emisor el registro de la transferencia del VCN a su nombre, 
deberá mostrar evidencia al Emisor de la retención del 5% a que se refiere el artículo 2 de la Ley 18 de 
2006 en concepto de  pago del impuesto sobre la renta correspondiente por la ganancia de capital 
causada en la venta de los VCN’s. 
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B. IMPUESTO SOBRE LA RENTA CON RESPECTO A INTERESES GENERADOS 
POR LOS VCN’S   

 
 El artículo 335 del Texto Único del Decreto Ley No.1 de 8 de julio de 1999, modificado por la Ley 
No.8 de 15 de marzo de 2010, prevé que salvo lo preceptuado en el artículo 733 del Código Fiscal, 
estarán exentos del Impuesto sobre la Renta los intereses u otros beneficios que se paguen o acrediten 
sobre valores registrados en la Superintendencia de Mercado de Valores y que, además, sean colocados 
a través de una bolsa de valores o de otro mercado organizado.   
 
En caso de que los valores registrados en la SMV no sean colocados a través de una bolsa de valores o 
de otro mercado organizado, los intereses u otros beneficios que se paguen o acrediten sobre dichos 
valores causarán impuesto sobre la renta a base de una tasa única de 5% que deberá ser retenido en la 
fuente, por la persona que pague o acredite tales intereses. 
 
 
IX. MODIFICACIONES Y CAMBIOS 
 
El Emisor se reserva el derecho de efectuar enmiendas al prospecto y demás documentos que respaldan   
la  oferta pública de los VCN’s con el exclusivo propósito de remediar ambigüedades o para corregir   
errores evidentes o inconsistencias en la documentación. Cuando tales enmiendas no impliquen  
modificaciones a los términos y condiciones de los VCN’s y documentos relacionados con esta oferta,  
no se requerirá el consentimiento previo o posterior  de los tenedores de los VCN’s. Tales enmiendas  
se notificarán a la Superintendencia de Mercado de Valores mediante suplementos enviados dentro de  
los dos (2) días hábiles siguientes  a la fecha en que se hubiesen aprobado. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Emisor podrá modificar los términos y condiciones de cualesquiera de 
las series de los VCN´s de la presente emisión, en cualquier momento, y ser dispensado del 
cumplimiento de sus obligaciones, con el voto favorable de los Tenedores Registrados de los 
VCN’s que representen al menos el 51% del valor nominal de los VCN’s emitidos y en circulación de 
la respectiva serie a modificar, excepto cuando se trate de modificaciones relacionadas con la tasa de 
interés, monto y plazo de pago, paro lo cual se requerirá el consentimiento de Tenedores Registrados 
que representen al menos el 75% del valor nominal de los VCN´s emitidos y en circulación de la 
respectiva serie a modificar. 
 
Toda modificación o reforma a los términos y condiciones de cualesquiera de las series de la presente 
emisión, deberá cumplir con el Acuerdo No. 4-2003 de 11 de abril de 2003 (incluyendo sus posteriores 
modificaciones) por el cual la Superintendencia del Mercado de Valores adopta el Procedimiento para 
la Presentación de Solicitudes de Registro de Modificaciones a Términos y Condiciones de Valores 
Registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores. 
 
Copia de la documentación que ampare cualquier reforma, corrección o enmienda de los términos de 
los VCN’s será suministrada por el Emisor a la Superintendencia de Mercado de Valores, quien la 
mantendrá en sus archivos a la disposición de los interesados. 
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X. OTRA INFORMACIÓN 
 
La oferta pública de los valores de que trata este Prospecto Informativo  está sujeta a las leyes de la 
República de Panamá y a Acuerdos, reglamentos y resoluciones adoptados por la Superintendencia de 
Mercado de Valores sobre la materia.  Copias de la documentación completa requerida para la 
autorización de esta oferta pública al igual que de otros documentos que amparan y complementan la 
información presentada en este Prospecto Informativo podrán ser libremente examinadas por cualquier 
interesado en las oficinas de la Superintendencia de Mercado de Valores ubicadas en P.H. Global 
Plaza, Calle 50, Piso 8 Ciudad de Panamá, República de Panamá. 
 
Ninguna casa de valores o corredor de valores u otra persona está autorizada a dar  información o 
garantía con relación a esta oferta pública, distinta a la expresamente contemplada en este Prospecto 
Informativo.  Ni los asesores financieros, ni los auditores o asesores legales del Emisor asumen 
responsabilidad alguna por el contenido de este Prospecto Informativo.  La información contenida en 
este Prospecto Informativo es sólo responsabilidad del Emisor.  

 


