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Carta del Presidente

EN 2010 NUESTRA INSTITUCIÓN

HA CRECIDO DE LA MANO DE
LA ECONOMÍA PANAMEÑA,

PREPARÁNDONOS PARA SEGUIR
HACIÉNDOLO MÁS Y MEJOR

E STIMADOS CLIENTES , DIRECTORES ,

DURANTE LOS PRÓXIMOS AÑOS.

COLABORADORES Y AMIGOS
Me complace presentarles a continuación los resultados de
nuestras operaciones, al cierre de nuestro tercer año de
presencia en Panamá como banco de licencia general.
Los logros alcanzados al cierre de nuestro tercer año de
operaciones nos enorgullecen, en la medida en que son la
ratificación de la tendencia de nuestros primeros años de
operación, del paso firme hacia convertirnos en un actor
destacado en el sistema financiero panameño.
En 2010 nuestra institución ha crecido de la mano de la
economía panameña, preparándonos para seguir haciéndolo
más y mejor durante los próximos años. Nuestros
indicadores así lo reflejan: Al cierre del 2010 los activos
ascienden a más de 1,600 millones de dólares, lo que se
traduce en un crecimiento del 33% con respecto al año
anterior. Ello nos ha llevado a lograr uno de los principales
retos de nuestra Visión: entrar en el grupo de los 10 primeros
bancos en activos del ranking bancario panameño. Nuestra
cartera de crédito aumentó en 231.7 millones de dólares,
alcanzando a 612.8 millones de dólares al cierre del año. Ese
crecimiento fue generado en proporciones balanceadas entre
nuestros segmentos de clientes de créditos corporativos y de
consumo en general, una muestra más de nuestro
compromiso con el apoyo a todos los sectores productivos
que hacen vida en Panamá.
Nuestras captaciones del público aumentaron en un
34%, para alcanzar más de 1,400 millones de dólares,
desempeño impulsado en gran medida por captaciones
locales, que hablan de la creciente confianza en la marca
Banesco en la plaza panameña. Nuestro patrimonio, por otra

parte, también experimentó una evolución positiva en 2010
para ubicarse en más de 154 millones de dólares al cierre.
Enmarcados en el crecimiento de nuestro balance, y como
consecuencia de ello, nuestros resultados también mejoraron
significativamente con relación al año anterior, generando una
utilidad neta de más de 34 millones de dólares, lo que se
traduce en un retorno sobre activos (ROA) del 2.58% y en un
retorno sobre el patrimonio (ROE) del 23.19%
En adición a los sólidos resultados financieros mencionados,
tenemos necesariamente que destacar otros logros
alcanzados como “patrocinador oficial de sueños” de
nuestros clientes. Este año dimos un nuevo impulso al
producto hipotecas residenciales, que ya representa más de
120 millones de dólares de nuestra cartera de créditos,
abrimos formalmente nuestra Banca Premium, dimos inicio al
otorgamiento de créditos para el segmento agropecuario y
desarrollamos una propuesta de valor diferenciada para
nuestros clientes de la comunidad asiática. Cada una de
estas iniciativas se enmarca dentro del conjunto de muchas
otras por venir para acompañar a los sectores clave en el
desarrollo económico del país,
En este informe financiero, en resumen encontrarán
nuestra historia de logros y aprendizajes en 2010. Esto,
como preámbulo a la historia de éxito que estamos seguros
seguiremos construyendo con la creciente preferencia de
nuestros más de 60,000 clientes; con el esfuerzo y dedicación
del mejor Capital Humano del sector financiero local,
representado por nuestros más de 650 colaboradores; y con
la confianza en el futuro de Panamá como nuestra casa.

Jorge Salas Taurel

Presidente Ejecutivo y Gerente General
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Banesco: Compromiso constante
N UESTRA V ISIÓN
Crecer con eficiencia:

Estar entre los 10 primeros bancos del SBN por activos, con un 45% del activo productivo representado por la cartera de crédito,
y consiguiendo estar entre los 5 bancos con la menor relación costo/ingreso y un ROE superior al promedio del SBN.
Siendo líder en la oferta de servicio de calidad, sencillo y confiable:

Reconocido por cumplimiento consistente, oportuno y efectivo de compromisos, conveniencia de acceso y excelencia en el trato.
Y desarrollando capacidades claves en:
Gestión de capital humano:

Atrayendo, desarrollando y reteniendo – con alta motivación
y compromiso – al mejor capital humano de su plaza.
Gestión integral de riesgo:

Logrando clase mundial en sus prácticas.

Aplicación y gestión de tecnología:

Compitiendo con una plataforma tecnológica que garantice
confiabilidad operacional, flexibilidad ante necesidades del

negocio y eficacia en el desarrollo de aplicaciones de
interacción con los clientes.

N UESTRA M ISIÓN
Somos una Organización de servicios financieros integrales, dedicada a conocer las necesidades de nuestros clientes, y
satisfacerles a través de relaciones basadas en confianza mutua, facilidad de acceso y excelencia en calidad de servicio.

Somos líderes en los sectores de Persona y Comercio, combinando tradición e innovación, con el mejor talento humano y
avanzada tecnología.

Estamos comprometidos a generar la mayor rentabilidad al accionista y bienestar a nuestra comunidad.
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G RUPO B ANESCO
Banesco inicia operaciones en Panamá en 1992, bajo licencia bancaria internacional, como subsidiaria de Banesco Holding C.A.
En febrero de 2007, la Superintendencia de Bancos de Panamá, concede licencia general.

En octubre de 2007 bajo la licencia general dimos inicio a nuestra operación, inaugurando de forma simultánea 7 agencias en
la capital e interior del país. Somos una estructura financiera totalmente autónoma (Operativa y legalmente), que compite en el
mercado panameño y forma parte de Banesco Corporación Holding Hispania, establecido y conformado en España.

PA N A M Á

Banesco Corporation Holding Hispania (España)
Banesco Dutch Holding (Netherlands)
Banesco, S. A. (Panamá)

Banesco Banco Múltiple, S. A. (Rep. Dominicana)
Banesco Seguros (Panamá)

VENEZUELA

Banesco Holding (Venezuela)

Banesco Banco Universal (Venezuela)
Banesco Seguros (Venezuela)

Banesco Financiadora de Primas
Todo Ticket

Soc. Adm. Entidades de Inv. Colectiva (Fond. Mutuales)

E S TA D O S U N I D O S

BBU Bank (USA)

Banesco Internacional (Puerto Rico)

Resumen Financiero
(Cifras en miles de balboas).
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Banesco, S.A.

Sistema Bancario Nacional

Liquidez Legal

66.30%

65.38%

Reservas / Cartera Vencida

269.42%

139.71%

ROA

2.58%

1.63%

ROE

23.19%

13.50%

Adecuación de Capital

14.00%

16.31%
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Junta Directiva

Antonio Burón García
Director

Luis Xavier Luján Puigbó
Director
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Jorge Salas Taurel

Presidente Ejecutivo y Gerente General

Juan Carlos Escotet Rodríguez
Director

Ricardo Ayala Villanueva

Miguel Ángel Marcano

Presidente

Olegario Barrelier
Director

Director

Marco Fernández Bello
Director

Alfredo Ramírez Jr.
Secretario
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Persona Natural
Al cierre del 2010 se logró incrementar en un 25% los volúmenes
de desembolsos, garantizando crecimientos en su cartera
de crédito en 43%, superiores a los registrados dentro del
sistema bancario, equivalente a una cartera total de 269
millones de dólares, representando así el 43% de nuestra
cartera de crédito total con rendimientos por encima del
7.65% e índices de tolerancia en morosidad del 1.4%.
En pasivos se logró incrementar en un 25% los volúmenes de
captaciones, garantizando crecimientos de su pasivo local en
64%, equivalente a una cartera pasiva total de 317 millones
de dólares, representando así el 73% del pasivo local, todo
este producto de una excelencia en la calidad en servicio
a través de un solo punto de contacto con índices de
satisfacción superior al 90%.
Ampliamos nuestra base de clientes a 37,538, los cuales se
encuentran distribuidos a lo largo de todo el territorio nacional
y atendidos a través de nuestra amplia red de 18 sucursales,
22 ATM y 5 autobancos.
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Impulsamos el desarrollo de nuevas Bancas como lo son:
la Banca Premium, Banca Agropecuaria y Banca China
para darle servicio especializado a cada segmento según
sus necesidades.
En el 2010 a través de nuestra fuerza de venta externa,
consolidamos y reforzamos relaciones comerciales con más
de 60 promotoras de vivienda a nivel nacional, generando
volúmenes de venta por más de 40 millones de dólares,
participando en las ferias más grandes de Viviendas tales
como: Capac Verano, Convivienda, Acobir, Mivi y Capac
Expohabitat 2010.
Estos resultados se desarrollan dentro de un modelo de negocio
enfocado en el trabajo en equipo, liderazgo y emprendimiento,
todo esto enmarcado dentro de la cultura de valores.

AMPLIAMOS NUESTRA BASE
DE CLIENTES A 37,538, LOS
CUALES SE ENCUENTRAN

DISTRIBUIDOS A LO LARGO
DE TODO EL TERRITORIO

NACIONAL Y ATENDIDOS A

TRAVÉS DE NUESTRA AMPLIA

18 SUCURSALES, 22
ATM Y 5 AUTOBANCOS.

RED DE

B ANCA C HINA
Banesco crea la Banca China con el propósito de penetrar un
segmento de gran relevancia para el país y desarrollar el
potencial a nivel comercial y personal de las comunidades a
las cuales servimos, de acuerdo a su experiencia, trayectoria
y tipo de negocio.
Durante el 2010 nuestra cartera de pasivo aumentó en un
115.8 % y la cartera de crédito creció en un 74.9% con
respecto al año anterior. Esto gracias a la confianza que
nuestros clientes asiáticos han depositado en el banco. En la
actualidad tenemos un total de 469 clientes lo cual es un 59%
más en comparación con el 2010.
En Banesco estamos comprometidos la comunidad china, no
sólo en el aspecto comercial, sino también en el desarrollo de
esta comunidad como parte integral de la sociedad.

B ANCA P REMIUM
Inspirados en nuestra filosofía de permanente innovación y
motivados por el deseo de tener clientes totalmente satisfechos,
hemos creado Banca Premium, un portafolio de productos y
servicios personalizados de alto nivel, diseñados exclusivamente
para nuestros clientes más exigentes.
Banca Premium inicia operaciones en Julio 2010, ofreciendo
servicios personales a través de sus 11 ejecutivos ubicados
en 6 de nuestras sucursales destinadas para este fin,
logrando en el primer semestre de operación generar
crecimientos por el orden de los 20 millones de dólares.
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Persona Jurídica
B ANCA C ORPORATIVA
Al cierre del 2010 la cartera de clientes corporativos creció en
113 millones con respecto al año anterior y se generaron
comisiones de más de 1 millón de dólares, gracias a la
incorporación de 27 nuevos grupos económicos a nuestro
distinguido portafolio de clientes.
Banesco estructuró, y liderizó una importante transacción
comercial con la participación de 5 bancos de la plaza,
adicionalmente, durante el 2010 se aprobó el segmento de
Banca de Empresas, el cual tiene como objetivo servir al
mercado de las empresas medianas, en donde hay un gran
potencial de crecimiento y fidelización de clientes.
Con las facilidades de crédito que Banesco otorgó a sus
clientes corporativos, ha impulsado importantes sectores
de la economía nacional, en los segmentos comerciales;
industriales; de energía y de construcción; tanto residenciales
como de obras de infraestructuras, demostrando de esta
forma nuestro compromiso con la economía del país.

BANCA DE N EGOCIOS - Z ONA L IBRE
Unidad de negocios que se conformó en Junio 2010,
como complemento de las existentes, para desarrollar
primordialmente una cartera de clientes en el sector de
la Zona Libre de Colón con una visión de relaciones de
largo plazo, y con el objetivo de apoyar el crecimiento
y diversificación del portafolio de créditos del Banco.
Para este propósito, aunado al personal existente, se
reclutaron algunos colegas de trayectoria en este sector
económico.
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A diciembre 2010, con tan sólo 6 meses en el mercado, algunos
avances en el objetivo se han logrado, alcanzando una cartera
de crédito en la Zona Libre de Colón de USD84 millones, lo
cual representa de manera estimada una participación en este
mercado de 5%. El saldo de los depósitos captados
ascendieron a un tercio de la cartera de préstamos. Este
crecimiento se logró fundamentalmente en una primera etapa
con nuevos clientes del segmento alto de este mercado.
Ofrecemos a nuestros clientes una amplia gama de productos
bancarios, y un solo punto de contacto con el Banco, con el
propósito de asegurarles servicios de calidad, competitivos y
personalizados.

B ANCA A GROPECUARIA
En el 2010 se impulsó la creación de la Banca agropecuaria,
la cual va dirigida al productor cuyo nivel de tecnificación le
permite marcar indicadores competitivos o superarlos con
financiamiento adecuado, además a aquellos que han
integrado su actividad productora con un nivel de comercialización
o de conversión industrial, al igual que a inversionistas que
han concentrado su actividad en la industrialización y
comercialización de productos agrícolas o pecuarios.
La Banca Agropecuaria tiene como propósito satisfacer las
necesidades de nuestros clientes del sector, contribuir al adelanto
tecnológico del sector agropecuario, la comercialización,
conversión industrial y exportación de sus productos,
promover el mejoramiento económico, cultural y social de
nuestros clientes; y participar en el crecimiento económico
y cívico de nuestras comunidades rurales.

DURANTE

EL AÑO

2010

SE

APROBÓ EL SEGMENTO DE

BANCA EMPRESAS, EL

CUAL TIENE COMO OBJETIVO
SERVIR AL MERCADO DE
LAS EMPRESAS MEDIANAS,

EN DONDE HAY UN GRAN

POTENCIAL DE CRECIMIENTO

Y FIDELIZACIÓN DE CLIENTES.

PYME
En el 2010 se generaron desembolsos por 31 millones de
dólares, alcanzando un crecimiento de 57% en su cartera de
crédito a 41 millones, con rendimientos por encima del 8.29%
y manteniendo una reciprocidad pasiva en 37%.
Actualmente contamos con 11 oficiales PYME los cuales
están ubicados estratégicamente dentro de nuestra red de
sucursales para ofrecer un servicio especializado.
En marzo del 2010 firmamos convenio con AMPYME, a través
del cual Banesco se afilia al programa PROFIPYME, que nos
da paso al programa de garantías donde AMPYME garantiza
cierto porcentaje de las operaciones de crédito aprobado a
los comercios afiliados al programa. El mismo fue suscrito
por el Presidente Ejecutivo y Gerente General de Banesco el
Sr. Jorge Salas y la Ministra de AMPYME. Bajo este contexto
y con gran éxito Banesco participó en la primera feria de
préstamos organizada por AMPYME, en donde los presentes
tuvieron la oportunidad de conocer las diferentes opciones
que ofrece Banesco.
Tuvimos participación activa en las diferentes ferias del
interior del país, como Azuero, Santiago y David.
PYME es uno de los pilares sobre el que Banesco ha
fundamentado la Banca China, obteniendo grandes éxitos.
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Banca Internacional
En miras de brindar un servicio de calidad a todos nuestros
clientes de Banca Internacional, aumentamos nuestro capital
humano de 18 colaboradores a más de 40 en esta área, para
de esta forma poder satisfacer la demanda de apertura de
cuentas que se incrementó significativamente durante el año
2010. Adecuamos nuestra infraestructura incorporando una
nueva plataforma de servicio de Post Venta, para así ofrecer
a nuestros clientes los servicios y productos que estos requieren.
En apoyo de estas mejoras significativas, implementamos
procesos innovadores a fin de reducir el tiempo de apertura y
poder satisfacer las necesidades de los más de 17 mil clientes
internacionales que han depositado su confianza en nosotros
y que necesitan un servicio rápido, eficiente y seguro.
Al cierre del 2010, alcanzamos la suma de $959 millones en
pasivos de clientes que representa un 22% de incremento con
respecto al año anterior. Lo anterior se traduce en $666 millones
en cuentas de ahorro, más $292 millones de dólares en
depósitos a plazo fijo y $186 mil en apertura de cuentas
corrientes.
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AL

CIERRE DEL

2010,

ALCANZAMOS LA SUMA DE

$959

MILLONES EN PASIVOS

DE CLIENTES QUE REPRESENTA

UN 22% DE INCREMENTO CON

RESPECTO AL AÑO ANTERIOR.

Sucursales Banesco
• Casa Matriz

• Vía España

• Brisas del Golf

• La Chorrera

Marbella, Calle Aquilino de la
Guardia y Calle 47 Bella Vista.
Teléfono: 282-2000
PH Brisas del Golf, Calle 30 Norte.
Teléfono: 282-2024

• Calle 50

Plaza Morica, diagonal a
Farmacias Arrocha, Calle 50,
Calle 71 San Francisco.
Teléfono: 282-2002

• Costa del Este

Avenida Principal de
Costa del Este, Plaza 507.
Teléfono: 282-2034

Vía España y Avenida Juan Ramón Poll,
Antiguo Teatro Opera.
Teléfono: 282-2018
Centro Comercial Plaza Panamá Oeste,
Ave. de las Américas con Calle 1ra Sur
y Ave. El Libertador.
Teléfono: 253-0396

• Colón

Centro Comercial Millenium Plaza.
Teléfono: 447-1109

• Zona Libre

Zona Libre de Colón,
Manzana N° 19 Área Comercial.
Teléfono: 445-1595

• 12 de Octubre

• Chitré

• El Dorado Boulevard

• David

Centro Comercial PH Metro Plaza,
Vía 12 de octubre y Avenida La Pulida.
Teléfono: 282-2022
Avenida Miguel Brostella,
Centro Comercial Los Tucanes,
Local 8 y 9.
Teléfono: 282-2008

• La Doña
Vía Tocumen, Centro Comercial
La Doña, 24 de diciembre.
Teléfono: 282-2028
• Los Andes

Centro Comercial
Los Andes, Local F12.
Teléfono: 282-2004

• Los Pueblos

Centro Comercial Plaza Carola,
Local 10, Avenida Enrique Jenzier.
Teléfono: 996-4090
Avenida Domingo Díaz,
Calle Central C Sur.
Teléfono: 777-9101

• Penonomé

Plaza Comercial La Dorada,
Avenida Juan Demóstenes Arosemena.
Teléfono: 991-0767

• Santiago

Plaza España, al lado de la
Universidad Latina, Local 2,3 y 4.
Teléfono: 998-1240

Centro Comercial
Los Pueblos, local 3j y 3k.
Teléfono: 282-2006

• Metromall

Centro Comercial Metromall
Local C-122, nivel C.
Teléfono: 282-2036

17

Banesco, Valores en Acción
R ESPONSABILIDAD I NDIVIDUAL Y S OCIAL
En Banesco, conscientes de lo importante que son los valores para la organización y cómo vivir siendo ejemplo de ellos impacta
nuestra sociedad, en el 2010 dimos inicio al desarrollo de uno de nuestros valores más importantes Responsabilidad Individual
y Social, pilar de nuestra organización.
Este desarrollo tenía como objetivo reforzar dicho valor para que cada miembro de esta gran familia tuviera la oportunidad de
vivirlo, visitando 17 distintos centros, entre hogares y comunidades a nivel nacional. De esta forma cada uno de nosotros
cumple el objetivo de ser agentes multiplicadores, ayudando, sirviendo y compartiendo un momento de alegría y reflexión junto
a las personas que viven y trabajan en estos lugares. No sólo hay que conocer los valores de la empresa, sino formar parte
de ellos para así vivir experiencias y compartirlas con nuestros hermanos que más lo necesitan.

BANESCO, PATROCINADOR OFICIAL DE SUEÑOS.

NO SÓLO HAY QUE CONOCER
LOS VALORES DE LA EMPRESA,
SINO FORMAR PARTE DE

E L L O S PA R A A S Í V I V I R

EXPERIENCIAS Y PODER

COMPARTIRLAS CON NUESTROS

HERMANOS QUE MÁS LO
NECESITAN.

Comunidad Nueva Italia, Colón

Hogar de la Infancia, San Felipe

Hogar Beatriz Jaén, Penonomé

Semilla de Esperanza, Llano Grande
y Cerro Largo en Veraguas

Asilo Bolívar, Juan Díaz

Fundación Ofrece un Hogar, Santiago

Asociación Pro Juventud
de San Felipe, San Felipe

Hogar María Guadalupe,
Urb. Los Angeles

Nutre Hogar, Chitré

Hogar Niñas de la Capital, Las Cumbres
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Vicepresidentes

María Elena Halphen
Vicepresidente de
Banca Especializada

Susana Guzmán

Juan Yagüe

Vicepresidente de Banca
Internacional

Vicepresidente de Contraloría y Finanzas
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Néstor Marrero

Jessica Janson

Vicepresidente de Mercadeo,
Productos Financieros

Vicepresidente de Gestión Estratégica

Jorge D. Anria

Vicepresidente de
Tecnología y Operaciones

Ramón A. Lasso

Vicepresidente de Crédito

Raúl Chanis

Vicepresidente de Capital Humano

Jorge Dixon

Vicepresidente de Negocios
/ Zona Libre

Marlene Michelle Díaz

Vicepresidente de Ventas y Sucursales

Rita Castillero

Vicepresidente de
Calidad y Procesos

Marco Acuña

Vicepresidente de Auditoría

Ramón Arosemena

Vicepresidente de Riesgo

Tanya Turner

Vicepresidente de
Cumplimiento
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Gerencias
Estela Maris Pimentel
Gerente de Canales Alternos
Candice Getzler de Eleta
Gerente de Mercadeo e
Imagen Corporativa

Guillermo Pinto
Gerente de Inteligencia de Negocios
Cinthia Caballero
Gerente de Producto

Adela Nicolau
Gerente de Tarjetas y Medios de Pago

Joan Molto
Gerente de Relación
Manuel Blanco
Gerente de Relación
Julissa Rivera
Gerente de Calidad y Procesos
Anabelle Hazera
Gerente de Proyecto

Héctor Córdoba
Gerente de Sistemas

Carmen Cedeño de Valderrama
Gerente de Infraestructura

Marisol Balza
Gerente de Arquitectura Empresarial

Lidia Peregrina
Gerente Banca Premium

Jorge Ávila
Gerente de Infraestructura y Soporte de TI
Carlos Bossio
Gerente de Aplicaciones

Luis Ernesto Lee Cheng
Gerente de Operaciones Centralizadas
Elsa Tejada
Gerente de Operaciones de Tesorería
María Isabel Estribí
Gerente de Desarrollo y Capacitación

Navia Sánchez de Wilson
Gerente Sectorial de Comercio e Industrias
Idalia Sáenz
Gerente Sectorial de Construcción

Lynnette Donoso
Gerente Sectorial de Multinacionales y
Servicios

Stanley Oranges
Gerente Sectorial de Banca Empresas
Marisol Lorenzo
Gerente de Relación
Javier Mosquera
Gerente de Relación

Daniel Vivas
Gerente de Banca Internacional
Iris Pineda
Gerente de Banca Internacional
Mayela Boza
Gerente de Relación
Julie Palacios
Gerente de Relación
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Mario Olivé
Gerente Segmento PYME
Leticia Villarreal
Gerente de Ventas
Jennie Urrutia
Gerente Regional

Gloria Lam
Gerente de Banca China

Angélica Rojas
Gerente Casa Matriz

Antonia Espinoza
Gerente de Sucursal El Dorado

Amilca Rico
Gerente de Sucursal Vía España

Marleny Robinson
Gerente de Sucursal Los Pueblos

Jostcckien Atencio
Gerente de Sucursal de Los Andes
Itzel M. Vega de Ramos
Gerente de Sucursal Colón

Constancia De La Guardia
Gerente de Sucursal Santiago

Jorge Luis Oliva
Gerente de Sucursal Penonomé

Yenize Toruño
Gerente de Sucursal 12 de Octubre

José Fernández
Gerente de Sucursal Chitré
Indira Guerra
Gerente de Sucursal David

Zaskia Monteverde
Gerente de Sucursal Costa del Este
Milano Camaño
Gerente de Sucursal de Zona Libre
Michelle Lezcano
Gerente de Travel Team

Rita Angélica Gutiérrez
Gerente de Crédito Consumo

Maritza Sanmiguel
Gerente de Administración de Crédito

Amabel Vargas Espinosa
Gerente de Consultoría,
Documentación Legal y Desembolso
José Manuel Torres
Gerente de Crédito Comercial
Iliana Lezcano
Gerente de Cobros

Maribel L. de Hauradou
Gerente de Contraloría, Contabilidad
y Administración
Ricardo Mestre
Gerente de Finanzas

Julissa Madrid
Gerente de Tesorería
Kathia Vega
Gerente de Riesgo Operativo

Julio Vásquez
Gerente de Riesgo de Crédito
Mariann Villamizar
Gerente de Control de Pérdidas y
Continuidad de Negocio

Xenia Tejeira
Gerente de Sucursal Calle 50

Abdiel Baldonedo
Gerente de Prevención de Pérdidas
y Protección

Rafael Serracín
Gerente de Sucursal La Doña

Paloma Ospino
Gerente de Relación de Banca Negocio

José Manuel Pereira
Gerente de Sucursal La Chorrera
Fernando Pitti
Gerente de Sucursal Brisas del Golf

C a r t a d e l G e re n te

BANESCO SEGUROS CERRÓ
EL 2010 CON RESULTADOS
MUY POSITIVOS, LOGRANDO

UN CRECIMIENTO CON
PASOS FIRMES.

E STIMADO LECTOR
Con tan sólo dos años en el mercado panameño, Banesco

y a nuestro capital humano, profesionales de trayectoria en

Seguros cerró el 2010 con resultados muy positivos, logrando

el mercado panameño.

un crecimiento con pasos firmes ofreciendo a todos sus
clientes servicios altamente eficientes y a la medida de todas

A inicios del 2011 tenemos programada la apertura de

sus necesidades.

nuestra primera sucursal de servicio al cliente y corredores
para su mayor comodidad.

Con el mayor crecimiento registrado en la plaza en el año
2010 del 65.9%, logramos ubicarnos en la posición número

Banesco Seguros es una empresa que sigue creciendo y

13 del ranking de aseguradoras. Al cierre del año pasado

continuamos brindándoles a nuestros Clientes y Corredores

reportamos primas suscritas de 13.8 millones, con un retorno

de Seguros, confianza, solidez y excelente servicio. De

sobre el patrimonio (ROE) de 17.4% manteniendo una

esta manera reafirmamos nuestro compromiso con el

morosidad a más de 90 días de 0.98%, lo que garantiza

desarrollo económico del país, siendo un modelo de

estabilidad financiera a la empresa.

aseguradora transparente y comprometida con la
excelencia en el Servicio al Cliente.

Este crecimiento ha sido gracias a la confianza que los
Corredores de Seguros han depositado en nuestra institución

Alejandro Stanziola
Gerente General
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Junta Directiva

Fernando Crespo
Presidente

Luis Xavier Luján Puigbó
Director
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Pedro Luis Garmendia

Jorge Salas Taurel

Tesorero

Director

Juan Carlos Escotet Rodríguez
Director

Ricardo Ayala Villanueva

Adil Coury

Director

Manuel Antonio Eskildsen
Director

Director

Marco Fernández Bello
Director

Alfredo Ramírez Jr.
Secretario
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G e re nt e s

Fernando Pinto Selles
Gerente Comercial
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María José de Maggiori
Gerente de Operaciones

Jorge Suárez

Gerente de Fianzas

Itzel del C. Chan
Gerente Técnico

Isella Sánchez

Gerente de Vida y Salud

Martín Sanjur Delgado
Gerente de Servicio
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R e s u m e n F i n a n ciero
Ingresos por Primas
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2010
(Cifras en Balboas)

Ingresos netos por primas:
Primas emitidas, netas de cancelaciones

Menos primas cedidas a reaseguradores
Primas netas retenidas
Menos aumento en la reserva técnica sobre primas
Primas devengadas

13,767,105

(5,502,359)
8,264,746
(1,407,360)
6,857,386

Siniestros Incurridos
Por los doce meses terminados el 31 de diciembre de 2010
(Cifras en Balboas)

Siniestros pagados
Recobros y salvamentos
Menos recuperación de reaseguradores

Más variación:
Reserva para siniestros pendientes de liquidar
Menos monto recuperable de reaseguradores
Siniestros netos pendientes de liquidación al final del período
Siniestros netos pendientes de liquidación al inicio del período
Aumento de siniestros netos pendientes de liquidación
Siniestros incurridos netos en el período
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7,996,376
(129,931)
(6,167,071)
1,699,374

3,420,843
(2,541,929)
878,914
225,414
653,500
2,352,874

Información de Balance
Al 31 de diciembre de 2010
(Cifras en Balboas)

Total Activos

12,803,801

Efectivo
Depósitos a plazo fijo
Primas de asegurados, netas

3,544,276
2,000,000
5,473,477

Pasivos

9,347,084

Reservas Técnicas sobre primas
Reservas para siniestros pendientes de liquidar, estimada, neta
Reservas para desviaciones estadísticas y para riesgos catastróficos

2,549,995
878,914
249,579
3,678,488

Reaseguros y coaseguros por pagar

3,569,609

Patrimonio de los accionistas:
Acciones comunes con valor nominal de B/.1 cada una;
Autorizadas 10,000,000; emitidas y en circulación 2,600,000 acciones
Utilidades no distribuidas
Disponibles
Destinadas a fondos de reserva legal

Salud

Composición de
la Cartera por Ramo

234,894
2%

Vida y Accidentes

871,237
6%

3,456,716

2,600,000

665,454
191,262

Fianzas

2,193,659
16%

Patrimoniales
8,383,633
61%

Automóvil
2,084,682
15%

Prima Total Acumulada: 13,767,105
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Nuestros Reaseguradores
REASEGURADOR

Hiscox (Lloyd's Syndicate 0033)

Partner Reinsurance Company Ltd

White Mountains Reinsurance Company of America

UBICACIÓN

Londres, Reino Unido

Pembroke, Las Bermudas

Miami, FL, EE.UU.

Sirius International Insurance Corporation

Liége, Bélgica

QBE. Reinsurance Ltd, New York, U.S.A.

Nueva York, NY, EE.UU.

Transatlantic Reinsurance Company

Everest Reinsurance Company

Miami, FL, EE.UU.

RANKING STANDARD & POOR´S
A+

AAAA-

A+

A+

Miami, FL, EE.UU.

A+

Dublin, Irlanda

A+

Flagstone Underwriters Latin- America Ltd A.I.

San Juan, Puerto Rico

Mapfre Re Compañía de Reaseguros, S.A.

Caracas, Venezuela

Hannover Ruckversicherung AG

Hannover, Alemania

AA-

Swiss Reinsurance America Corporation

Armonk, NY, EE.UU.

A+

QBE Reinsurance Ltd (Eurpe)

Reaseguradora Delta, C.A.

Chaucer (Lloyd's Syndicate 1084)

Reaseguradora Patria SAB

Caracas, Venezuela
Londres, Reino Unido

Ciudad de México, México

Munchener Ruckversicherungs-Gessellschaft

Munich, Alemania

ACE Property & Casualty Insurance Co.

Philadelphia, PA, EE.UU.

C.A. Reaseguradora Internacional de Venezuela
Provincial de Reaseguro, C.A.
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Caracas, Venezuela

Caracas, Venezuela

A+

AA

n/a
A+

A- (AM Best)
AAA-

A+

A+

BANESCO S. A. Y SUBSIDIARIAS
(Panamá, República de Panamá)
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BANESCO, S. A. Y SUBSIDIARIAS

(PANAMÁ, REPÚBLICA

DE

PANAMÁ)

Estado Consolidado de Situación Financiera
31 de diciembre de 2010
(Cifras en Balboas)

Activos

Nota

2010

2009

6,476,632

6,314,891

3, 6

7,431,213
67,151,628
100,280,187
166,135,465
340,998,493
347,475,125

4,647,193
37,788,018
65,304,291
290,959,314
398,698,816
405,013,707

Valores a valor razonable
Valores disponibles para la venta

3, 7
3, 7
3, 7

33,977,431
579,557,762
613,535,193

44,269,710
349,201,112
393,470,822

Préstamos
Menos:
Reserva para pérdidas en préstamos
Comisiones no devengadas
Préstamos, neto

3, 8

626,423,951

394,691,056

8,397,919
5,212,212
612,813,820

5,803,842
4,835,731
384,051,483

9

34,426,811

31,895,811

10
11
23
12

12,551,070
3,455,531
35,117
3,421,290
20,685,711

10,053,727
2,527,601
292,716
2,626,083
8,143,203

1,648,399,668

1,238,075,153

Efectivo y efectos de caja
Depósitos en bancos:
A la vista en bancos locales
A la vista en bancos del exterior
A plazo en bancos locales
A plazo en bancos del exterior
Total de depósitos en bancos
Total de efectivo, efectos de caja y depósitos en bancos

Propiedad, mobiliario, equipos y mejoras, neto
Intereses acumulados por cobrar
Activos intangibles
Propiedades disponibles para la venta
Impuesto diferido
Otros activos

Total de activos

El consolidado de situación financiera debe ser leído en conjunto con las notas que forman parte integral de los estados
financieros consolidados.
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BANESCO, S. A. Y SUBSIDIARIAS

(PANAMÁ, REPÚBLICA

Pasivos y Patrimonio
Pasivos:
Depósitos de clientes:
A la vista local
A la vista extranjeros
De ahorros
A plazo locales
A plazo extranjeros
Depósitos interbancarios
Total de depósitos

Financiamientos
Giros, cheques de gerencia y cheques certificados
Intereses acumulados por pagar
Otros pasivos
Total de pasivos

Patrimonio:
Acciones comunes
Ganancia (pérdida) no realizada en valores
disponibles para la venta
Ganancia por conversión de moneda extranjera
Reservas regulatoria de seguros
Utilidades no distribuidas
Total de patrimonio de participación controladora
Participación no controladora
Total de patrimonio

Compromisos y contingencias

Total de pasivos y patrimonio

DE

PANAMÁ)

Nota

3
3
13
14

15

15

2, 16
21

2010

2009

94,297,421
48,710,654
846,441,537
110,087,694
344,035,363
6,000,000
1,449,572,669

48,409,669
27,149,534
552,363,291
55,603,006
394,564,047
8,000,000
1,086,089,547

113,690,017

113,690,017

10,000,000
5,594,319
1,096,455
27,641,553
1,493,904,996

0
5,589,339
1,157,477
11,090,972
1,103,927,335

(9,359,318)
71,695
440,841
49,402,518
154,245,753

4,614,212
0
155,347
15,480,025
133,939,601

1,648,399,668

1,238,075,153

248,919
154,494,672

208,217
134,147,818
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BANESCO, S. A. Y SUBSIDIARIAS

(PANAMÁ, REPÚBLICA

DE

PANAMÁ)

Estado Consolidado de Resultados
Por el año terminado al 31 de diciembre de 2010
(Cifras en Balboas)

Nota

2010

2009

Ingresos por intereses y comisiones:
Intereses sobre:
Préstamos
Depósitos en bancos
Valores
Comisiones sobre préstamos
Total de ingresos por intereses y comisiones

35,535,629
3,609,044
27,137,663
2,135,932
68,418,268

21,184,776
10,694,976
21,446,177
2,130,211
55,456,140

Gastos de intereses:
Depósitos
Obligaciones
Total de gastos de intereses
Ingresos neto de intereses y comisiones

17,819,897
2,500
17,822,397
50,595,871

16,515,592
29,113
16,544,705
38,911,435

8,119,000
706,784
41,770,087

1,950,000
330,000
36,631,435

1,616,825
7,381,265
20,268,393
3,284,885
1,800,162
34,351,530

1,022,794
3,399,683
3,472,775
786,353
497,303
9,178,908

20,104,574
1,947,810
2,469,708
3,679,335
2,643,405
4,089,086
595,712
343,241
1,056,405
664,292
2,899,390
40,492,958
35,628,659
(1,379,970)
34,248,689

16,179,412
1,427,503
2,434,187
2,004,508
2,439,763
3,184,676
533,405
311,356
606,909
557,037
1,865,012
31,543,768
14,266,575
1,383,803
15,650,378

34,207,987
40,702
34,248,689

15,630,691
1 9,687
15,650,378

Provisión para préstamos incobrables
Provisión para cuentas por cobrar
Ingreso neto de intereses y comisiones después de provisiones
Ingresos por servicios bancarios y otros:
Primas de seguros, neta
Otras comisiones e ingresos, netos
Ganancia neta en venta de valores y derivados
Ganancia (pérdida) por fluctuación cambiaria, neta de cobertura
Otros ingresos
Total de ingresos por servicios bancarios y otros, neto
Gastos generales y administrativos:
Salarios y gastos de personal
Alquileres
Propaganda y promoción
Honorarios y servicios profesionales
Mantenimiento de tecnología e infraestructura
Depreciación y amortización
Comunicaciones y correo
Útiles y papelería
Impuestos varios
Luz y agua
Otros
Total de gastos generales y administrativos
Utilidad neta antes del impuesto sobre la renta
Impuesto sobre la renta, neto
Utilidad neta
Utilidad neta atribuible a:
Participación controladora
Participación no controladora

8

17
18
19
17

20

9, 10

20
23

El estado consolidado de resultados debe ser leído en conjunto con las notas que forman parte integral de los estados
financieros consolidados.
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BANESCO, S. A. Y SUBSIDIARIAS

(PANAMÁ, REPÚBLICA

DE

PANAMÁ)

Estado Consolidado de Utilidades Integrales
Por el año terminado al 31 de diciembre de 2010
(Cifras en Balboas)

Nota
Utilidad neta
Otras utilidades integrales:
Valuación de valores disponibles para la venta, neto
Amortización a resultados de pérdida en valores transferidos
Ajuste por conversión de monedas
Otras utilidades integrales del período
Total utilidades integrales del período
Información suplementaria sobre las utilidades integrales:
Participación controladora
Participación no controladora
Total utilidades integrales del período

7

2010

2009

34,248,689

15,650,378

(13,973,530)
0
71,695
(13,901,835)
20,346,854

33,135,222
1,052,898
0
1,052,898
16,703,276

20,306,152
40,702
20,346,854

16,683,589
19,687
16,703,276

El estado consolidado de utilidades integrales debe ser leído en conjunto con las notas que forman parte integral de los estados
financieros consolidados.
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BANESCO, S. A. Y SUBSIDIARIAS

(PANAMÁ, REPÚBLICA

DE

PANAMÁ)

EstadoConsolidado de Cambios en el Patrimonio
Por el año terminado al 31 de diciembre de 2010
(Cifras en Balboas)

Nota
Saldo al 31 de diciembre de 2008
Utilidad neta - 2009
Otros ingresos (gastos) integrales:
Reevaluación de valores disponibles para la venta
Cambios netos en valores mantenidas hasta su vencimiento
Amortizacion a resultados de pérdida en valores transferidos
Total otros ingresos integrales, netos
Total de utilidades integrales
Transacciones atribuibles a los accionistas:
Contribuciones y distribuciones a los accionistas
Capitalización de utilidades distribuidas
Total de contribuciones y distribuciones a los accionistas
Otras transacciones en el patrimonio
Reservas para provisiones estadísticas y riesgos
14
Apropiación para reservas de capital
Total de otras transacciones en el patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2009
Utilidad neta - 2010
Otros ingresos (gastos) integrales:
Reevaluación de valores disponibles para la venta
7
Ajuste por conversión de moneda
Total otros ingresos integrales, netos
Total de utilidades integrales
Transacciones atribuibles a los accionistas:
Contribuciones y distribuciones a los accionistas
Capitalización de utilidades distribuidas
Total de contribuciones y distribuciones a los accionistas
Otras transacciones en el patrimonio
Reservas para provisiones estadisticas y riesgos
14
Apropiación para reserva de capital
14
Total de otras transacciones en el patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2010

Reserva
Perdida no
Ganancia por
Reservas
de valuación
realizada en
conversión
regulatoria de inversiones valores transferidos de moneda Utilidades no Intereses que
de seguros
en valores
hasta su vencimiento extranjera
distribuidas no controlan

Capital

Total

32,400,017

11,699

(12,095,805)

(17,478,103)

0

81,294,681

188,530

84,321,019

0

0

0

0

0

15,630,691

19,687

15,650,378

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

33,135,222
(16,425,205)
0
16,710,017
16,710,017

0
16,425,205
1,052,898
17,478,103
17,478,103

0
0
0
0
0

0
0
0
0
15,630,691

0
0
0
0
19,687

33,135,222
0
1,052,898
34,188,120
49,838,498

81,290,000
81,290,000

0
0

0
0

0
0

0
0

(81,290,000)
(81,290,000)

0
0

0
0

0
0
0
113,690,017

72,508
71,140
143,648
155,347

0
0
0
4,614,212

0
0
0
0

0
0
0
0

(84,207)
(71,140)
(155,347)
15,480,025

0
0
0
208,217

(11,699)
0
(11,699)
134,147,818

0

0

0

0

0

34,207,987

40,702

34,248,689

0
0
0
0

0
0
0
0

(13,973,530)
0
(13,973,530)
(13,973,530)

0
0
0
0

0
71,695
71,695
71,695

0
0
0
34,207,987

0
0
0
40,702

(13,973,530)
71,695
(13,901,835)
20,346,854

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
113,690,017

165,372
120,122
285,494
440,841

0
0
0
(9,359,318)

0
0
0
0

0
0

(165,372)
(120,122)
(285,494)
49,402,518

0
0
0
248,919

0
0
0
154,494,672

71,695

El estado consolidado de cambios en el patrimonio debe ser leído en conjunto con las notas que forman parte integral de los estados financieros consolidados.
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BANESCO, S. A. Y SUBSIDIARIAS

(PANAMÁ, REPÚBLICA

DE

PANAMÁ)

Estado Consolidado de Flujos de Efectivo
Por el año terminado al 31 de diciembre de 2010
(Cifras en Balboas)

Nota
Actividades de operación:
Utilidad neta
Ajustes para conciliar la utilidad neta y el efectivo
de las actividades de operación:
Provisión (reversión) para pérdidas en préstamos
Provisión para previsiones estadísticas y riesgos
Fluctuación cambiaria, neta de cobertura
Ganancia en valores
Depreciación y amortización
Ingresos por intereses
Impuesto sobre la renta, neto
Gastos de intereses

2010

2009

34,248,689

15,650,378

8,119,000
0
3,356,580
(19,141,501)
4,089,089
(66,282,336)
(1,379,970)
17,822,397

1,950,000
(11,699)
786,353
(3,472,775)
3,184,676
(55,456,140)
(1,383,803)
16,544,705

Cambios en activos y pasivos operativos:
Préstamos
Valores a valor razonable
Depósitos a plazo en bancos mayores a tres meses
Bienes adjudicados de prestatarios
Otros activos
Depósitos a la vista
Depósitos de ahorros
Depósitos a plazo
Otros pasivos

(236,881,337)
10,292,279
53,803,514
257,599
(11,957,745)
67,448,872
294,078,246
(1,328,881)
18,698,126

(186,605,216)
15,511,277
(3,799,999)
(292,716)
(3,364,783)
37,980,214
137,524,029
(8,747,041)
7,278,652

Efectivo generado de operaciones:
Intereses cobrados
Intereses pagados
Impuesto sobre la renta
Total de ajustes
Flujos de efectivo de las actividades de operación

63,784,993
(17,883,419)
(2,142,565)
184,752,941
219,001,630

54,387,560
(16,939,840)
(225,377)
(5,151,923)
10,498,455

Actividades de inversión:
Compras de valores mantenidos hasta su vencimiento
Compras de valores disponibles para la venta
Ventas de valores disponibles para la venta
Vencimiento de valores disponibles para la venta
Vencimiento de valores mantenidos hasta su vencimiento
Compras de mobiliario y equipo
Compras de activos intangibles
Venta de mobiliario y equipo, neto
Flujos de efectivo de las actividades de inversión

0
(633,254,988)
372,987,920
35,078,389
0
(5,706,718)
(1,843,074)
1,773
(232,736,698)

(28,898,380)
(182,236,179)
192,652,686
1,400,000
6,000,000
(7,589,181)
(1,652,307)
18,627
(20,304,734)

Actividades de financiamiento:
Financiamiento
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento

10,000,000
10,000,000

0
0

Disminución neta en efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período

(3,735,068)
348,531,793
344,796,725

(9,806,279)
358,338,072
348,531,793

6

El estado consolidado de flujos de efectivo debe ser leído en conjunto con las notas que forman parte integral de los estados
financieros consolidados.
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BANESCO, S. A. Y SUBSIDIARIAS

(PANAMÁ, REPÚBLICA

DE

PANAMÁ)

Notas a los Estados Financieros Consolidados
31 de diciembre de 2010
(Cifras en Balboas)

(1) Información General
Banesco, S. A. (antes “Banesco International Bank, Inc.”) se organizó y constituyó bajo la legislación panameña, mediante
Resolución Nº 28 de fecha 17 de noviembre de 1992 de la Comisión Bancaria Nacional de la República de Panamá (a partir
de septiembre de 1998 Superintendencia de Bancos de Panamá). Mediante esta resolución se le otorgó al Banco, Licencia
Bancaria Internacional para efectuar exclusivamente transacciones bancarias que se perfeccionen, consuman o surtan sus
efectos en el exterior.

Con fecha 5 de febrero de 2007, mediante la Resolución No.009-2007 la Superintendencia de Bancos de Panamá concedió
a Banesco, S. A (de aquí en adelante el “Banco”) el cambio de su Licencia Bancaria Internacional a una Licencia General,
la cual 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 autorice.
Así mismo, mediante Resolución No.043-2007 del 24 de abril de 2007, la Superintendencia de Bancos de Panamá autorizó
al Banco, a cambiar su razón social anterior por la de Banesco, S. A. El Banco es una sociedad panameña de propiedad
absoluta de Banesco Dutch Holding, B.V., compañía de responsabilidad limitada constituida bajo la Ley Holandesa, con
dirección en Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, Países Bajos. A su vez, Banesco Dutch Holding, B.V. pertenece
en su totalidad a la compañía Banesco Corporación Holding Hispania, S.L. sociedad de responsabilidad limitada, constituida
de acuerdo a la Ley Española, con dirección en C/D, Ramón de la Cruz, 17, 1a izquierda, Madrid, España.

La Junta Monetaria y Financiera de República Dominicana mediante su segunda resolución de fecha 9 de diciembre de 2010,
autorizó la apertura y funcionamiento en la República Dominicana de una filial de la Sociedad Comercial Banesco, S. A.
(Panamá) que operará como entidad de Intermediación financiera en virtud de las disposiciones de los literales a) de los
artículos 35 y 39 de la Ley No. 183-02, Monetaria y Financiera del 21 de noviembre del 2002, y los artículos 9, 11 y 16 del
Reglamento para la Apertura y Funcionamiento de Entidades de Intermediación Financiera y Oficinas de Representación,
aprobado mediante la primera resolución dictada por la Junta Monetaria el 11 de mayo del 2004, y sus modificaciones. El
Banco debe desarrollar un plan escalonado de acciones pendientes a cumplir los requisitos exigidos por la Junta Monetaria
para la culminación del proceso de apertura, previo a la expedición de la Certificación de Registro Correspondiente. Dicho
proceso de apertura deberá efectuarse en un período no mayor a seis (6) meses, contados a partir de la comunicación.
Los estados financieros consolidados incluyen las operaciones de las siguientes subsidiarias:

• Banesco Seguros, S. A. La subsidiaria fue constituida bajo las leyes de la República de Panamá el 27 de diciembre de
2007, con el fin de operar como empresa de seguros dentro de la República de Panamá, en todos los ramos de seguros
permitidos por la legislación vigente. Las operaciones de seguros en Panamá están reguladas por la Superintendencia
de Seguros y Reaseguros de la República de Panamá de acuerdo a la legislación establecida por la Ley de Seguros No.
59 de 29 de julio de 1996.
• Banesco Banco Múltiple, S. A., es una institución financiera constituida el 12 de Junio del 2010 bajo las leyes de la
República Dominicana, con el objetivo de ofrecer servicios múltiples bancarios, los cuales incluyen otorgamiento de
créditos, captaciones del público, operaciones de divisas y todos los servicios bancarios permitidos por la Ley Monetaria
y Financiera de la República Dominicana.

Las oficinas del Banco están ubicadas en Marbella, Calle Aquilino de la Guardia y Calle 47 Bella Vista, Torre Banesco,
ciudad de Panamá, República de Panamá. Al 31 de diciembre de 2010, el Banco mantenía un total de 659 empleados
permanentes (2009: 567).
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(1) Información General, continuación
Las operaciones bancarias en la República de Panamá, están reguladas y supervisadas por la Superintendencia de Bancos
de Panamá, de acuerdo a la legislación establecida por el Decreto Ejecutivo No. 52 de 30 de abril de 2008, que adopta el
texto único del Decreto ley 9 de 26 de febrero de 1998, modificado por el Decreto Ley 2 de 22 de febrero de 2008, por él
cual se establece el régimen bancario de la República de Panamá y se crea la Superintendencia de Bancos y las normas
que lo rigen.
Banesco, S. A. y sus subsidiarias serán referidas como el “Banco”.

Estos estados financieros consolidados fueron autorizados para su emisión por el Comité de Auditoría del 16 de marzo de 2011.
(2) Resumen de Políticas de Contabilidad Más Importantes
Las políticas de contabilidad más importantes se detallan a continuación:
(a) Declaración de Cumplimiento
Los estados financieros consolidados del Banco han sido preparados de conformidad con Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF), tal como han sido modificadas por regulaciones prudenciales emitidas por la
Superintendencia de Bancos de Panamá para propósitos de supervisión.
La metodología y reconocimiento de pérdidas en préstamos, en inversiones en valores y en bienes adjudicados de
prestatarios de conformidad con las normas prudenciales emitidas por la Superintendencia, difiere en algunos aspectos
de la metodología y tratamiento contable de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera,
específicamente NIC 39 y NIIF 5.

Los estados financieros consolidados del Banco son preparados sobre la base de costo histórico, exceptuando, las
inversiones que se clasifican como valores a valor razonable con cambios en resultados, los valores disponibles para
la venta y los derivados, los cuales se presentan a su valor razonable.
La administración, en la preparación de los estados financieros consolidados de conformidad con NIIF, ha efectuado
ciertas estimaciones contables y supuestos críticos, y ha ejercido su criterio en el proceso de aplicación de las políticas
contables del Banco, las cuales afectan las cifras reportadas de los activos y pasivos y revelaciones de activos y pasivos
contingentes a la fecha de los estados financieros consolidados y las cifras reportadas en el estado consolidado de
resultados durante el período. Las estimaciones y supuestos relacionados, consideran experiencias históricas y otros
varios factores, incluyendo expectativas de eventos futuros que se creen razonables bajo las circunstancias. Los
resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.
Las estimaciones y supuestos efectuados por la administración que son particularmente susceptibles a cambios en el
futuro, están relacionadas con la reserva para pérdidas en préstamos, la reserva para valuación de valores, la reserva
para pérdidas en operaciones con riesgo crediticio fuera del estado de situación financiera y la estimación de pérdidas
en propiedades disponibles para la venta.

Los estados financieros consolidados están expresados en balboas (B/.), la unidad monetaria de la República de
Panamá, la cual está a la par y es de libre cambio con el dólar (US$) de los Estados Unidos de América. La República
de Panamá no emite papel moneda propio y, en su lugar, el dólar (US$) de los Estados Unidos de América es utilizado
como moneda de curso legal.
(b) Principio de Consolidación
Los estados financieros consolidados incluyen los activos, pasivos y cuentas de resultados de Banesco, S. A. y sus
subsidiarias Banesco Seguros, S. A. poseída en un 92%, y Banesco Banco Múltiple, S. A. poseída en un 100%. Todos
los saldos y transacciones significativas entre compañías han sido eliminados en la consolidación.
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(2) Resumen de Políticas de Contabilidad Más Importantes, continuación
(c) Transacciones en Moneda Extranjera
Los activos y pasivos mantenidos en moneda extranjera son convertidos a Balboas a la tasa de cambio vigente a la fecha
del estado consolidado de situación financiera, con excepción de aquellas transacciones con tasas de cambio fijas
contractualmente acordadas. Las transacciones en moneda extranjera son registradas a las tasas de cambio vigente
en las fechas de las transacciones. Las ganancias o pérdidas por conversión de moneda extranjera son reflejadas en
las cuentas de ganancias por fluctuación cambiaria en el estado consolidado de resultados. Las diferencias en moneda
extranjera que surgen diariamente por la fluctuación del tipo de cambio son reconocidas en resultados, excepto en el
caso de diferencias que surjan en la conversión de instrumentos de capital disponibles para la venta, un pasivo financiero
designado como cobertura de la inversión neta en una operación en el extranjero, o coberturas de flujo de efectivo
calificadas, las que son reconocidas directamente en el estado consolidado de utilidades integrales.
(d) Instrumentos Financieros Derivados
El Banco registra sus instrumentos financieros derivados inicialmente al costo en el estado consolidado de situación
financiera y posteriormente a su valor razonable, bajo el método de valor razonable o de flujos de efectivo, cuando se
utiliza contabilidad de cobertura o como instrumentos para negociar cuando el derivado no califica para contabilidad de
cobertura.
El tratamiento contable en cuanto al valor razonable de estos instrumentos financieros derivados, depende de cada una
de las clasificaciones en las siguientes categorías:

(i) Instrumentos derivados bajo el método de valor razonable son coberturas de la exposición a los cambios en el valor
razonable de: (a). Una porción o la totalidad de un activo o pasivo financiero reconocido en el estado consolidado de
situación financiera, (b). Un compromiso adquirido o una transacción muy probable de concretarse. (c). Cambios en
la valuación de coberturas bajo el método de valor razonable se registran en el estado consolidado de resultados.

Si el activo cubierto está clasificado como disponible para la venta, las revalorizaciones de esta categoría de inversiones
se contabilizan en el patrimonio. A partir de la fecha en que el mencionado activo tenga cobertura a través de un
derivado, se empezará a contabilizar la revalorización de dicho activo en el estado consolidado de resultados y el
saldo por la revalorización, que estuviera contabilizado en la reserva, permanecerá hasta que se venda o llegue a su
fecha de vencimiento el activo.

Si el activo o pasivo cubierto se lleva a costo, se deberá ajustar su valor en libros para reflejar los cambios en su valor
razonable como resultado de movimientos en las tasas de interés. Estos activos y pasivos cubiertos se volverán a llevar
a costo amortizado tan pronto se termine la relación de cobertura utilizando la tasa de rendimiento efectivo ajustada
para el cálculo de la amortización. Si el activo cubierto que se lleva a costo amortizado sufre un deterioro permanente,
la pérdida se calculará en base a la diferencia entre el valor en libros, después del ajuste por cambios en el valor
razonable del activo cubierto, como resultado del riesgo cubierto y el valor presente de los flujos estimados descontados
en base al rendimiento efectivo ajustado.

(ii) Instrumentos derivados bajo el método de flujos de efectivo son coberturas de riesgos causados por la fluctuación de
flujos de efectivo, que son atribuibles a un riesgo particular de un activo o pasivo reconocido en el estado consolidado
de situación financiera y que afecte el resultado neto. Cambios en la valuación de coberturas bajo el método de flujos
de efectivo, para la porción considerada efectiva, se registran en cuentas de patrimonio y para la porción no efectiva
se registran en el estado consolidado de resultados.
(iii) Instrumentos derivados que no estén ligados a una estrategia de cobertura se clasifican como activos o pasivos a valor
razonable y se registrará en el estado consolidado de situación financiera a su valor razonable. Los cambios en la
valuación de estos instrumentos derivados se contabilizan en el estado consolidado de resultados.
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(2) Resumen de Políticas de Contabilidad Más Importantes, continuación
(e) Inversiones en Valores
Las inversiones en valores son clasificadas a la fecha de negociación, e inicialmente medidos al valor razonable más
los costos incrementales relacionados a la transacción, y son subsecuentemente contabilizados, basados en las
clasificaciones mantenidas de acuerdo a sus características del instrumento y la finalidad para la cual se determinó su
adquisición. Las clasificaciones utilizadas por el Banco se detallan a continuación:

• Valores a Valor Razonable con Cambios en Resultados
En esta categoría se incluyen aquellos valores adquiridos con el propósito de generar una ganancia a corto plazo por
las fluctuaciones del precio del instrumento. Estos valores se presentan a su valor razonable y los cambios en el valor
razonable se reconocen en el estado consolidado de resultados en el período en el cual se generan.

• Valores Disponibles para la venta
En esta categoría se incluyen aquellos valores adquiridos con la intención de mantenerlos por un período indefinido
de tiempo, esperando ser vendidos respondiendo a la necesidad de liquidez o cambios en la tasa de interés, tipo de
cambio o precio de la acción. Estas inversiones se presentan a su valor razonable y los cambios en el valor razonable
son reconocidos en una cuenta de valuación en el patrimonio hasta tanto los valores sean vendidos, redimidos o se
determine que estos han sufrido un deterioro de valor; en estos casos, las ganancias o pérdidas acumuladas
previamente reconocidas en el patrimonio son incluidas en el estado consolidado de resultados. Los cambios por
fluctuación de monedas extranjeras en valores disponibles para la venta son reconocidos en el estado consolidado
de resultados.
En el caso que inversiones en instrumentos de capital sean clasificadas como disponibles para la venta, una
significativa y prolongada disminución en el valor razonable por debajo de su costo es considerada como un indicador
de que los activos están deteriorados. Para aquellos casos de inversiones en instrumentos de capital donde no es
fiable estimar un valor razonable, los mismos se mantienen al costo.
El valor razonable de una inversión en valores es generalmente determinado con base al precio de mercado cotizado a la
fecha del estado consolidado de situación financiera. De no estar disponible el precio de mercado cotizado, el valor razonable
del instrumento es estimado utilizando modelos para cálculos de precios o técnicas de flujos de efectivo descontados.

El Banco evalúa a cada fecha del estado consolidado de situación financiera, si existe una evidencia objetiva de
deterioro en los valores de inversión. En el caso de que inversiones sean clasificadas como disponibles para la venta,
una disminución significativa y prolongada en el valor razonable por debajo de su costo es considerada para determinar
si los activos están deteriorados. Si existe alguna evidencia objetiva de deterioro para los activos financieros disponibles
para la venta, la pérdida acumulada es rebajada del patrimonio y reconocida en el estado consolidado de resultados.
Si en un período subsiguiente, el valor razonable de un instrumento de deuda, clasificado como disponible para la
venta aumentara, y el aumento está objetivamente relacionado con un evento ocurrido después de la pérdida por
deterioro reconocida en ganancias y pérdidas, la pérdida por deterioro se reversará a través del estado consolidado
de resultados. Sin embargo, si en un período subsiguiente, el valor razonable de un instrumento de capital clasificado
como disponible para la venta aumentara, este aumento se reconocerá directamente en patrimonio.
La política de reserva de deterioro de inversiones del Banco, considera e incluye los elementos de regulación prudencial con
respecto a valores, tal como está definido en el Acuerdo 7-2000, emitido por la Superintendencia de Bancos de Panamá.

• Valores Mantenidos hasta su Vencimiento
Los valores mantenidos hasta su vencimiento son activos financieros no derivativos con pagos fijos o determinables
y vencimientos fijos que la administración del Banco tiene la intención positiva y la capacidad para mantenerlos hasta
su vencimiento.
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(2) Resumen de Políticas de Contabilidad Más Importantes, continuación
Los valores mantenidos hasta su vencimiento propiedad del Banco, consisten en instrumentos de deuda, los cuales
son llevados al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo.
El Banco determina el deterioro de los valores mantenidos hasta su vencimiento en base al Acuerdo 7-2000, emitido
por la Superintendencia de Bancos de Panamá. Bajo ciertos criterios y elementos definidos en dicho Acuerdo 7-2000,
se deberá constituir reserva para pérdidas temporales en los valores mantenidos hasta su vencimiento. Adicionalmente,
el Acuerdo 7-2000 requiere establecer reservas especiales cuando:

• El emisor de los valores sufra un deterioro notorio y recurrente en su solvencia económica o exista una alta
probabilidad de quiebra.
• Hayan transcurrido más de noventa días desde el vencimiento total o parcial del principal, de los intereses o de
ambos, tomando en cuenta el importe que razonablemente se estime de difícil recuperación, neto de las garantías
o en función del tiempo transcurrido desde su vencimiento así: más de 90 días a menos de 180 días 25%; más de
180 días a menos de 270 días 50%; más de 270 días a menos de 360 días 75% y más de 360 días 100%.
• Las inversiones en valores que no tengan precios confiables y no estén cotizadas dentro de un mercado organizado activo.
• Ocurra un deterioro importante en el riesgo cambiario o un deterioro significativo del riesgo país, o inversiones en
plazas bancarias que carezcan de regulaciones prudenciales acordes con los estándares internacionales y que no
hayan sido debidamente cubiertas.

Las pérdidas estimadas por deterioro son reconocidas en el estado consolidado de resultados y la reserva acumulada
se presenta en el estado consolidado de situación financiera deducida de los valores mantenidos hasta su vencimiento.
Cuando se da de baja a una inversión en valores, el monto castigado se carga a la cuenta de reserva.
(f) Préstamos
Los préstamos por cobrar son activos financieros no derivativos con pagos fijos o determinables que no se cotizan en
el mercado activo y originados generalmente al proveer fondos a un deudor en calidad de préstamo. Los préstamos se
presentan a su valor principal pendiente de cobro, menos los intereses y comisiones no devengadas y la reserva para
pérdidas en préstamos. Los intereses y comisiones no devengadas se reconocen como ingresos durante la vida de los
préstamos utilizando el método del interés efectivo.
El Banco tiene la política de no acumular intereses sobre aquellos préstamos cuyo capital o intereses esté atrasado en
más de noventa días, a menos que en opinión de la administración, basado en la evaluación de la condición financiera
del prestatario, colaterales u otros factores, el cobro total del capital y los intereses sea probable. Cuando un préstamo
es transferido a estado de no acumulación de intereses, los intereses acumulados por cobrar a esa fecha son reversados
de los ingresos por intereses sobre préstamos. Esta política se enmarca dentro del Acuerdo 6-2000 “Clasificación de
Cartera y Constitución de Reservas”, emitido por la Superintendencia de Bancos de Panamá.

(g) Pérdidas por deterioro de préstamos
El Banco utiliza el método de reserva para proveer sobre pérdidas en los préstamos. El monto de pérdidas en préstamos
determinado durante el período se reconoce como gasto de provisión en los resultados de las operaciones y se acredita
a una cuenta de reserva para pérdidas en préstamos.

La reserva se presenta rebajando de los préstamos por cobrar en el estado consolidado de situación financiera.
Cuando un préstamo se determina como incobrable, el monto irrecuperable es cargado a la cuenta de reserva. Las
recuperaciones de préstamos previamente castigados como incobrables, se acreditan a la cuenta de reserva.
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(2) Resumen de Políticas de Contabilidad Más Importantes, continuación
La Superintendencia de Bancos de Panamá requiere que la información financiera presentada por los bancos en la República
de Panamá, incluyendo estados financieros consolidados anuales e intermedios, incluyan el reconocimiento contable y
presentación de reserva para pérdidas en préstamos con base a normas prudenciales para la constitución de tales reservas,
emitidas por esta entidad reguladora. Con base al Acuerdo 6-2000, emitido por la Superintendencia de Bancos de Panamá,
el Banco clasifica los préstamos en cinco categorías de riesgo y determina los montos mínimos de reservas para pérdidas
sobre el saldo de capital así: Normal 0%; Mención Especial 2%; Subnormal 15%; Dudoso 50%; Irrecuperable 100%. Para
tal efecto, se utilizan criterios para la clasificación, tales como la calidad del préstamo y parámetros de incumplimiento con
el servicio de la deuda, entre otros. El criterio de períodos de incumplimiento es utilizado para clasificar los préstamos de
consumo y de vivienda, pero también es considerado en la clasificación de los préstamos corporativos.
Adicionalmente en un plazo no mayor de 90 días, el Banco deberá ajustar la clasificación anterior de los préstamos y
constituir nuevas provisiones específicas, de ser aplicable, en función de las pérdidas estimadas, así: Mención Especial
2% hasta 14.9%; Subnormal 15% hasta 49.9%; Dudoso 50% hasta 99.9%; Irrecuperable 100%.
Al calcular las pérdidas estimadas, el Banco considera, entre otros, los estados financieros del deudor, flujo de caja
operativo, valor de realización de las garantías reales, y cualquier otro flujo que pudiera obtener por parte de los
codeudores o garantes. Para la cartera de consumo se considera la morosidad del deudor, las pérdidas que
históricamente ha experimentado el Banco en el pasado en grupos comparables o similares, el perfil de vencimiento de
la cartera, y cualquier otra información que pudiera afectar el cobro de la cartera de consumo.

En adición, el Acuerdo 6-2000 permite la creación de reservas genéricas para pérdidas en préstamos, de manera
provisional, cuando se tenga conocimiento del deterioro en el valor de un grupo de préstamos que tengan características
comunes definidas y que no hayan podido ser imputadas a préstamos individualmente.

El Acuerdo 6-2000 requiere que la reserva total para pérdidas en préstamos incluyendo las reservas específicas y
genéricas, no sea menor al 1% del saldo de la cartera de préstamos menos las garantías de depósitos en el propio banco.
La Superintendencia de Bancos de Panamá podrá evaluar la suficiencia de las reservas y ordenar al Banco la
constitución de reservas en cualquier momento.

Las reservas para pérdidas en préstamos determinadas con base al Acuerdo 6-2000, pueden diferir del monto de reservas
determinadas bajo la Norma Internacional de Contabilidad No.39, Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición. La
estimación de reservas bajo la NIC 39 se basa en el concepto de pérdidas incurridas por deterioro en los préstamos por
cobrar y utiliza dos metodologías para evaluar si existe evidencia objetiva del deterioro: individualmente para los préstamos
individualmente significativos e individualmente o colectivamente para los préstamos que no son individualmente significativos.
Según la NIC 39, las pérdidas por deterioro en préstamos corporativos individualmente evaluados se determinan con
base a una evaluación de las exposiciones caso por caso. Si se determina que no existe evidencia objetiva de deterioro
para un préstamo individualmente significativo, éste se incluye en un grupo de préstamos con características similares
y se evalúa colectivamente por deterioro. La pérdida por deterioro es calculada comparando el valor actual de los flujos
de efectivos futuros esperados, descontados a la tasa efectiva original del préstamo, contra su valor en libros actual.

Según la NIC 39, para los propósitos de una evaluación colectiva de deterioro, los préstamos de consumo se agrupan
de acuerdo a características similares de riesgo de crédito. Esas características son relevantes para la estimación de
los flujos de efectivo futuros para los grupos de tales activos. Los flujos de efectivo futuros en un grupo de préstamos
que se evalúan colectivamente para deterioro, se estiman de acuerdo a los flujos de efectivo contractuales de los activos
en el grupo, experiencia de pérdida histórica para los activos con características de riesgo de crédito similares, y en
opiniones experimentadas de la administración sobre si la economía actual y las condiciones del crédito son tales que
el nivel real de pérdidas inherentes es probable que sea mayor o menor que la experiencia histórica sugerida.
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Reversión de deterioro
Si en un período subsecuente, el monto de la pérdida por deterioro disminuye y la disminución pudiera ser objetivamente
relacionada con un evento ocurrido después de que el deterioro fue reconocido, la pérdida previamente reconocida por
deterioro es reversada disminuyendo la cuenta de reserva para deterioro de préstamos. El monto de cualquier reversión
se reconoce en el estado consolidado de resultados.
(h) Compensación de Activos y Pasivos Financieros
Los activos y pasivos financieros solamente se compensan para efectos de presentación en los estados financieros
cuando hay un derecho reconocido legalmente para compensar los importes reconocidos y existe la intención de liquidar
en términos netos, o realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente.
(i) Propiedades y Equipos
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, sólo cuando es probable que el Banco obtenga los beneficios económicos futuros asociados al bien y el
costo del bien se pueda medir confiablemente. Los costos considerados como reparaciones y mantenimiento se cargan
al estado consolidado de resultados durante el período 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 y valor residual estimado de los activos se resumen como sigue:
Propiedades
Mejoras
Mobiliario y equipo
Equipo de cómputo
Equipo rodante

40 años
10 a 40 años
5 a 10 años
3 a 5 años
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.
Las propiedades y equipos se revisan para deterioro siempre que los acontecimientos o los cambios en circunstancias
indiquen que el valor en libros puede no ser recuperable.

El valor en libros de un activo se reduce inmediatamente a su valor recuperable si el valor en libros del activo es mayor
que el valor recuperable estimado. La cantidad recuperable es la más alta entre el valor razonable del activo menos el
costo de vender y valor en uso.
(j) Activos Intangibles
Las licencias adquiridas se presentan al costo histórico menos la amortización acumulada. La amortización se calcula
utilizando el método de línea recta sobre sus vidas útiles estimadas entre 3 a 5 años.
(k) Propiedades Disponibles para la Venta
Hasta el 12 de agosto de 2009, las propiedades adjudicadas mantenidas para la venta, hasta por un período de 18
meses, se reconocen al valor más bajo entre valor en libros de los préstamos no cancelados o el valor estimado de
realización de las propiedades. Las propiedades adjudicadas no vendidas en un período de 18 meses, según norma
prudencial del regulador se provisionan totalmente por su saldo en libros.
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(2) Resumen de Políticas de Contabilidad Más Importantes, continuación
Los cambios en la provisión de valuación de propiedades adjudicadas se reconocen en resultados de operaciones y la
reserva acumulada se presenta deducida de los bienes adjudicados de prestatarios.

A partir del 12 de agosto de 2009, el Banco considera la norma prudencial emitida por la Superintendencia de Bancos
de Panamá que requiere a los bancos establecer una reserva patrimonial para bienes adjudicados en base al Acuerdo
3-2009. El acuerdo fija un plazo de venta del bien adjudicado de cinco (5) años, contado a partir de la fecha de inscripción
en el Registro Público. Si transcurrido este plazo el banco no ha vendido el bien inmueble adquirido, deberá efectuar un
avalúo independiente del mismo para establecer si este ha disminuido en su valor, aplicando en tal caso lo establecido
en las NIIF. El Banco deberá crear una reserva en la cuenta de patrimonio a las cuales se realizarán los siguientes cargos
del valor del bien adjudicado: Primer año 10%, Segundo año 20%, Tercer año 35%, Cuarto año 15% y Quinto año 10%.

(l) Deterioro de Activos
Los valores en libros de los activos del Banco son revisados a la fecha del estado consolidado de situación financiera para
determinar si existe un deterioro en su valor. Si dicho deterioro existe, el valor recuperable del activo es estimado y se
reconoce una pérdida por deterioro igual a la diferencia entre el valor en libros del activo y su valor estimado de recuperación.
La pérdida por deterioro en el valor de un activo se reconoce como gasto en el estado consolidado de resultados.
(m) Ingresos y Gastos por Intereses
Los ingresos y gastos por intereses son reconocidos generalmente en el estado consolidado de resultados para todos
los instrumentos financieros presentados a costo amortizado utilizando el método de tasa de interés efectiva.

Esto incluye todas las comisiones y cuotas pagadas o recibidas entre las partes del contrato que son parte integral de
la tasa de interés efectiva, los costos de transacción y cualquier otra prima o descuentos. Los costos de transacción son
los costos directamente atribuibles a la adquisición, emisión o disposición de un activo o pasivo.

(n) Ingresos por Comisiones
Generalmente, las comisiones sobre préstamos a corto plazo, cartas de crédito y otros servicios bancarios son
reconocidos como ingreso bajo el método de efectivo debido a su vencimiento a corto plazo. El ingreso reconocido bajo
el método de efectivo no es significativamente diferente del ingreso que sería reconocido bajo el método de acumulación.
Las comisiones sobre transacciones a mediano y largo plazo son diferidos y amortizados a ingresos usando el método
de tasa de interés efectivo durante la vida del préstamo. Las comisiones de préstamos están incluidas como ingresos
por comisión de préstamo en el estado consolidado de resultados.

(o) Ingresos por dividendos
Los dividendos son reconocidos en el estado consolidado de resultados cuando la entidad tiene los derechos para recibir
el pago establecido.
(p) Operaciones de Seguros
Las primas no devengadas y la participación de los reaseguradores en las primas no devengadas se calculan utilizando
el método de prorrata mensual. Los siniestros pendientes de liquidar, estimados se componen de todos los reclamos
incurridos pero no desembolsados a la fecha del estado consolidado de situación financiera y los gastos relacionados
internos y externos de manejo de reclamos.

Los honorarios pagados a corredores y los impuestos pagados sobre primas se difieren en el estado consolidado de
situación financiera como costos de adquisición diferidos de acuerdo a su relación con las primas no devengadas.
Los activos de reaseguros incluyen los saldos cobrables de las compañías reaseguradoras por las obligaciones de
seguros cedidos. Las cantidades recuperables de los reaseguradores son estimadas de una manera consistente con las
provisiones de reclamos en trámite o los reclamos liquidados, asociados con las pólizas reaseguradas.
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(2) Resumen de Políticas de Contabilidad Más Importantes, continuación
Las cantidades recuperables de acuerdo a los contratos de reaseguros son evaluadas en cuanto a si están deterioradas
a la fecha de cada estado consolidado de situación financiera. Estos activos se consideran deteriorados, si existe
evidencia objetiva, como resultado de un evento ocurrido después de su reconocimiento inicial, que la subsidiaria
Banesco Seguros, S. A. podría no recuperar todas las cantidades que se le deben y que el evento tiene un impacto
medible confiablemente en las cantidades que la subsidiaria Banesco Seguros, S. A. recibirá del reasegurador.
Las comisiones en los contratos de reaseguros se registran como ingresos, tomando en consideración la clasificación
del producto del negocio reasegurado.

(q) Capital en acciones comunes
Las acciones comunes son clasificadas como patrimonio.

Se clasifican como instrumentos de capital aquellos pasivos o instrumentos financieros, de acuerdo con los términos
contractuales de dichos instrumentos. Los mismos son presentados como un componente dentro del patrimonio.
Los costos de originación directamente atribuibles al emisor del instrumento de deuda son deducidos del costo original
de dichos instrumentos.

(r) Reservas por operaciones de seguros y reaseguros
• Reserva Legal:
De acuerdo al Artículo 28 de la Ley de Seguros, la subsidiaria Banesco Seguros, S. A., está obligada a constituir un
fondo de reserva equivalente a un 20% de sus utilidades netas antes de impuesto sobre la renta hasta constituir un
fondo de dos millones y de allí en adelante un 10% de las utilidades netas antes de impuestos. La subsidiaria Banesco
Seguros, S. A. no puede declarar ni distribuir dividendos, ni enajenar de otra manera parte de sus utilidades, sino
hasta después de hacer la reserva.
• Reserva de previsión para desviaciones estadísticas
El numeral 5 del Artículo 27 de la Ley de Seguros requiere que la subisidiaria Banesco Seguros, S. A. acumule una
reserva de previsión para desviaciones estadísticas no menor de 1% y hasta 2 1/2% para todos los ramos, calculado
sobre la base de las primas netas retenidas correspondientes.

• Reserva para riesgos catastróficos y/o de contingencia
El numeral 6 del Artículo 27 de la Ley de Seguros requiere que la subsidiaria Banesco Seguros, S. A., acumule una
reserva de previsión para riesgos catastróficos y/o de contingencia no menor de 1% y hasta 2 1/2% para todos los
ramos, calculado sobre la base de las primas netas retenidas correspondientes.
El uso y restitución de estas reservas será reglamentado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de la
República de Panamá, entre otros casos, cuando la siniestralidad presente resultados adversos.

(s) Impuesto sobre la Renta
El impuesto sobre la renta estimado es el impuesto a pagar sobre la renta gravable para el año, utilizando las tasas de
impuesto vigentes a la fecha del estado consolidado de situación financiera y cualquier otro ajuste del impuesto sobre
la renta de años anteriores.

El impuesto sobre la renta diferido representa el monto de impuestos por pagar y/o por cobrar en años futuros, que
resultan de diferencias temporales entre los saldos en libros de activo y pasivo para reportes financieros y los saldos para
propósitos fiscales, utilizando las tasas impositivas a la fecha del estado consolidado de situación financiera. Estas
diferencias temporales se esperan reversar en fechas futuras. Si se determina que el impuesto diferido no se podrá
realizar en años futuros, éste sería disminuido total o parcialmente.
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(2) Resumen de Políticas de Contabilidad Más Importantes, continuación
(t) Operaciones de fideicomiso
Los activos mantenidos en fideicomisos o en función de fiduciario no se consideran parte del Banco, y por consiguiente,
tales activos y su correspondiente ingreso no se incluyen en estos estados financieros. La comisión generada en el
manejo de los fideicomisos es registrada como ingreso por comisión en el estado consolidado de resultados.
(u) Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Para propósitos del estado consolidado de flujos de efectivo, los equivalentes de efectivo incluyen depósitos a plazo en
bancos con vencimientos originales de tres meses o menos.
(v) Nuevas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) e Interpretaciones no Adoptadas
A la fecha del estado consolidado de situación financiera existen normas, modificaciones e interpretaciones las cuales
no son efectivas para el período terminado el 31 de diciembre de 2010, por lo tanto no han sido aplicadas en la
preparación de los estados financieros consolidados y se presentan a continuación:

• NIIF 9 Instrumentos Financieros, publicada el 12 de noviembre de 2009, forma parte de la primera fase del proyecto
comprensivo del Comité de Normas (IASB) para reemplazar NIC 39. La norma es efectiva para períodos anuales
comenzando en o después del 1 de enero de 2013. Se permite su aplicación en fecha más temprana.
Por la naturaleza de las operaciones financieras del Banco, la adopción de esta norma podría tener un impacto
importante en los estados financieros consolidados, aspecto que está en proceso de evaluación por la gerencia.

(w) Uniformidad en la Presentación de Estados Financieros
Las políticas de contabilidad detalladas anteriormente, han sido aplicadas consistentemente en los períodos presentados
en los estados financieros consolidados.
Algunas cifras en los estados financieros consolidados del año 2009 han sido reclasificadas para adecuar su
presentación al año 2010.

(3) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros
Un instrumento financiero es cualquier contrato que origina a su vez un activo financiero en una entidad y un pasivo financiero
o un instrumento de capital en otra entidad. Las actividades del Banco se relacionan principalmente con el uso de
instrumentos financieros incluyendo derivados y, como tal, el estado consolidado de situación financiera se compone
principalmente de instrumentos financieros. Estos instrumentos exponen al Banco a varios tipos de riesgos, para lo cual, la
Junta Directiva del Banco ha establecido ciertos comités para la administración y vigilancia periódica de los riesgos a los
cuales está expuesto el Banco, entre estos comités están los siguientes:
•
•
•
•
•
•

Comité de Crédito
Comité de Activos y Pasivos
Comité de Riesgo
Comité de Cumplimiento
Comité de Inversiones
Comité de Auditoría

El Comité de Riesgos del Banco tiene principalmente las siguientes responsabilidades:

• Supervisar el desempeño y el cumplimiento de los objetivos de la Unidad de Administración Integral de Riesgos (AIR), las
herramientas de gestión del riesgo y cualquier otra actuación relevante relacionada con la materia.
• Monitorear que las actividades que realiza la Unidad de AIR se ajusten a los objetivos, políticas y procedimientos para la
correcta administración de riesgos aprobados por la Junta Directiva.
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(3) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación
• Conocer la metodología utilizada al efecto por la Unidad de AIR, para identificar, medir, controlar, monitorear y valorar los
diversos riesgos asumidos por la institución financiera en sus operaciones.
• Aprobar las estrategias de comunicación y capacitación diseñadas para difundir en la organización toda la información
referida a la administración integral de riesgos y con ello coadyuvar al fortalecimiento de la cultura de administración
integral de riesgos en el Banco.
• Aprobar límites de exposiciones al riesgo en la medida en que se cuantifiquen, dentro de las políticas globales del proceso
de administración integral de riesgos consistentes con el apetito de riesgo de los accionistas y someter a su aprobación
por la Junta Directiva.
• Conocer el monto de las estimaciones y de las pérdidas efectivamente realizadas, tanto por tipo de riesgo como por áreas
y líneas de negocio.
• Recomendar a la Junta Directiva la aprobación de los Manuales de Políticas, Normas y Procedimientos necesarios para
realizar las actividades de Inversiones, Tesorería, Crédito, Nuevos Productos entre otros. Aprobar la realización de nuevas
operaciones y servicios que por su propia naturaleza conlleven un riesgo.
• Informar a la Junta Directiva cuando menos trimestralmente, sobre la exposición al riesgo asumida por el Banco, así como
sobre la observancia de los límites de exposición al riesgo establecido. Crear los subcomités que se consideren
convenientes para el ejercicio de sus funciones.
Adicionalmente, el Banco está sujeto a las regulaciones de la Superintendencia de Bancos de Panamá, en lo concerniente
a la administración integral de riesgo y a las concentraciones de liquidez y capitalización, entre otros.

La administración realiza un seguimiento continuo sobre los posibles impactos que se puedan generar sobre la economía
en Panamá o en otros países en donde el Banco opera, causados por situaciones financieras a nivel internacional y que
puedan afectar los activos y pasivos financieros, así como los resultados y la liquidez del Banco.

Los principales riesgos identificados por el Banco son los riesgos de crédito, liquidez, mercado y operativo, los cuales se
describen a continuación:
(a) Riesgo de Crédito
Es el riesgo de que el deudor, emisor o contraparte de un activo financiero propiedad del Banco no cumpla
completamente y a tiempo, con cualquier pago que debía hacer al Banco de conformidad con los términos y condiciones
pactados al momento en que el Banco adquirió u originó el activo financiero respectivo.
El Banco estructura los niveles de riesgo crediticio aceptables a través del establecimiento de límites sobre la cantidad
de riesgo aceptado en relación a un solo prestatario, o grupo de prestatarios, y segmento geográfico.

La exposición al riesgo crediticio es administrada a través de un análisis periódico de la habilidad de los prestatarios o
prestatarios potenciales, para determinar su capacidad de pago de capital e intereses y la reestructuración de dichos
límites cuando sea apropiado. La exposición al riesgo crediticio es también mitigada, en parte, a través de la obtención
de garantías colaterales, corporativas y personales.

La gestión crediticia se realiza bajo políticas definidas por la Junta Directiva y revisadas y modificadas periódicamente
en función de cambios y expectativas de los mercados en que se actúa, regulaciones y otros factores a considerar en
la formulación de estas políticas.

El Banco tiene en funcionamiento una serie de informes crediticios para evaluar el desempeño de su cartera, los requerimientos
de provisiones y especialmente para anticiparse a eventos que puedan afectar en el futuro la condición de sus deudores.
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(3) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación
La siguiente tabla analiza la cartera de préstamos del Banco que están expuestos al riesgo de crédito y su
correspondiente evaluación según la aplicación de los criterios de calificación de riesgos contemplados en el Acuerdo
6-2000 de la Superintendencia de Bancos de Panamá:
2010

Clasificación

Normal
Mención especial
Subnormal
Dudoso
Irrecuperable
Total
Provisión
Valor en libros

Condición

Riesgo bajo
Vigilancia
Deterioro
Deterioro
Deterioro

Evaluados
para
Deterioro
Individual

0
5,957,828
1,980,204
2,050,364
0
9,988,396
(2,338,339)
7,650,057

Evaluados
para
Deterioro
Colectivo

Sin Deterioro

606,808,269
0
0
0
0
606,808,269
(2,648,022)
604,160,247

606,808,269
11,172,212
4,232,973
2,876,604
1,333,893
626,423,951
(8,397,919)
618,026,032

Evaluados
para
Deterioro
Colectivo

Sin Deterioro

Total

0
5,214,384
2,252,769
826,240
1,333,893
9,627,286
(3,411,558)
6,215,728

Total

2009

Clasificación

Normal
Mención especial
Subnormal
Dudoso
Irrecuperable
Total
Provisión
Valor en libros

Condición

Riesgo bajo
Vigilancia
Deterioro
Deterioro
Deterioro

Evaluados
para
Deterioro
Individual

0
2,570,985
616,452
1,052,311
0
4,239,748
(1,004,016)
3,235,732

0
3,955,875
841,788
1,151,092
2,311,211
8,259,966
(3,091,804)
5,168,162

382,191,342
0
0
0
0
382,191,342
(1,708,022)
380,483,320

382,191,342
6,526,860
1,458,240
2,203,403
2,311,211
394,691,056
(5,803,842)
388,887,214

El total de préstamos sin deterioro incluye préstamos morosos por un valor de B/.31,711,608 (2009: B/.33,639,173).

Los factores de mayor exposición de riesgo e información de los activos deteriorados, y las premisas utilizadas para estas
revelaciones son las siguientes:

• Deterioro en préstamos:
El deterioro en los préstamos se determina comparando el valor en libros del activo con el valor estimado recuperable
de estos activos.

• Morosidad sin deterioro de los préstamos:
Son considerados en morosidad sin deterioro, es decir sin pérdidas incurridas, los préstamos que cuenten con un
nivel de garantías y/o fuentes de pago suficientes para cubrir el valor en libros de dicho préstamo e inversión.

55

BANESCO, S. A. Y SUBSIDIARIAS

(PANAMÁ, REPÚBLICA

DE

PANAMÁ)

Notas a los Estados Financieros Consolidados

(3) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación
• Préstamos renegociados:
Los préstamos renegociados son aquellos, que debido a dificultades materiales en la capacidad de pago del deudor
se les ha documentado formalmente una variación significativa en los términos originales del crédito (saldo, plazo, plan
de pago, tasa o garantías), y el resultado de la evaluación de su condición actual no permite reclasificarlos como normal.
• Reservas por deterioro:
El Banco ha establecido reservas para cubrir las pérdidas incurridas en las carteras de préstamos. Son aquellas que
se han constituido sobre los préstamos en los cuales se ha identificado específicamente un riesgo superior al normal.

• Política de castigos:
El Banco determina el castigo de un grupo de préstamos que presentan incobrabilidad, esta determinación se toma
después de efectuar un análisis de las condiciones financieras hechas desde que no se efectúo el pago de la obligación
y su posibilidad de recuperación. Para los préstamos de montos menores, los castigos generalmente se basan en el
tiempo vencido del crédito otorgado.
La tabla a continuación muestra un análisis del monto bruto y monto neto de reservas para deterioro para los préstamos
individualmente deteriorados por evaluación de riesgo:
2010
Préstamos

Mención especial
Subnormal
Dudoso
Irrecuperable
Total

2009
Préstamos

Monto
Bruto

Monto
Neto

Monto
Bruto

Monto
Neto

5,957,828
1,980,204
2,050,364
0
9,988,396

5,471,728
1,604,721
573,608
0
7,650,057

2,570,985
616,452
1,052,311
0
4,239,748

2,333,458
523,985
378,289
0
3,235,732

El Banco mantiene garantías sobre los préstamos otorgados, principalmente hipotecas sobre los bienes inmuebles y
bienes muebles y otras garantías. Las estimaciones del valor razonable de las garantías y otras garantías sobre estos
activos se muestran a continuación:
2010
Sobre individualmente deteriorados:
Propiedades inmuebles
Depósitos en el propio Banco
Propiedades muebles
Sobre morosos sin deterioro:
Propiedades inmuebles
Depósitos en el propio banco
Propiedades muebles
Total
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4,882,059
271,000
2,230,430
7,383,489

31,389,831
490,998
1,980,821
33,861,650
41,245,139

2009
0
0
1,723,974
1,723,974

10,678,125
7,494,477
2,113,132
20,285,734
22,009,708
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(3) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación
El Banco da seguimiento a la concentración de riesgo de crédito por sector y ubicación geográfica. El análisis de la
concentración de los riesgos de crédito a la fecha de los estados financieros consolidados es el siguiente:
Valor en libros
Concentración por Sector:
Particulares
Bancos y Entidades Financieras
Corporaciones
Entidades Públicas y Gobiernos

Concentración Geográfica
Panamá
Centroamérica y Caribe
Estados Unidos de América
Venezuela
Colombia
Brasil
Perú
Argentina
Europa
Asia
Chile
México
Otros
Total

Préstamos
2010
2009
626,423,951 394,691,056

229,144,158
16,266,321
381,013,472
0
626,423,951

570,637,559
20,371,359
0
35,415,033
0
0
0
0
0
0
0
0
0
626,423,951

165,682,013
29,208,946
199,800,097
0
394,691,056

352,495,959
16,656,946
0
25,538,151
0
0
0
0
0
0
0
0
0
394,691,056

Inversiones
2010
2009
613,535,193 393,470,822

0
153,521,721
280,936,098
179,077,374
613,535,193

117,383,803
33,704,308
120,382,734
77,199,046
50,632,237
67,294,428
0
0
67,160,325
0
14,985,005
54,085,624
10,707,683
613,535,193

0
85,636,757
52,108,719
255,725,346
393,470,822

96,482,046
17,071,670
53,744,448
61,986,088
39,793,178
72,251,027
8,284,406
4,377,211
12,813,344
4,080,005
14,259,805
3,628,212
4,699,382
393,470,822

Depósitos en
Bancos
2010
2009
340,998,493
398,698,816

0
340,998,493
0
0
340,998,493

107,711,400
25,022,197
151,186,646
51,546,346
0
0
0
0
5,531,904
0
0
0
0
340,998,493

0
398,698,816
0
0
398,698,816

69,951,484
15,777,482
118,564,100
149,454,565
0
0
0
0
44,951,185
0
0
0
0
398,698,816

Las concentraciones geográficas de préstamos y depósitos en bancos están basadas, en la ubicación del deudor. En
cuanto a la concentración geográfica para las inversiones, esta medida se basa en la locación del emisor de la inversión.
El Banco mantiene reservas de riesgo país por el valor de B/.1,044,234 (2009: B/.701,666) que se incluyen como parte
de su reserva de préstamos.

(b) Riesgo de Liquidez
El riesgo de liquidez comprende dos definiciones, dependiendo de la fuente que lo origine:

Riesgo de Liquidez de Fondeo:
Representa la dificultad de una institución de obtener los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones, a
través de los ingresos generados por sus activos o mediante la captación de nuevos pasivos. Este tipo de riesgo
generalmente es ocasionado por un deterioro drástico y repentino de la calidad de los activos que origina una extrema
dificultad para convertirlos en recursos líquidos.

Riesgo de Liquidez de Mercado:
Es la probabilidad de pérdida económica debido a la dificultad de enajenar o cubrir activos sin una reducción significativa
de su precio. Se incurre en esta clase de riesgo como resultado de movimientos del mercado (precios, tasas, etc.), o
cuando se realiza inversiones en mercados o instrumentos para los cuales no existe una amplia oferta y demanda.
Administración del Riesgo de Liquidez:
El Banco controla este riesgo con reservas apropiadas de liquidez y de activos fácilmente realizables, usualmente en
niveles superiores a los requeridos por el regulador, y mantiene un adecuado calce de plazos entre los vencimientos de
activos y pasivos que es revisado periódicamente.
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(3) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación
La gestión del riesgo de liquidez es una función del Comité de Activos y Pasivos, el cual debe asegurar la capacidad del
Banco para responder ante retiros no previstos de depósitos o necesidades no programadas en la colocación de créditos.

La Gerencia y el Comité de Activos y Pasivos realizan un seguimiento periódico de la posición de liquidez mediante el
análisis de la estructura de vencimientos de activos y pasivos, la estabilidad de depósitos por tipo de cliente y el
cumplimiento de estándares mínimos establecidos en las regulaciones y políticas corporativas.

Al 31 de diciembre de 2010, el índice de activos líquidos netos sobre los depósitos recibidos de clientes del Banco es
de 66.3% (2009: 46.7%) de acuerdo con la ponderación autorizada por la Superintendencia de Bancos de Panamá
según el Acuerdo No.4 – 2008 del 24 de julio de 2008 en su Artículo 4 – índice de liquidez legal. Para los efectos del
Artículo 73 de la Ley Bancaria, fíjese en treinta por ciento (30%) el índice de liquidez legal mínimo que los Bancos con
Licencia General y los Bancos Oficiales deberán mantener en todo momento.
Exposición del Riesgo de Liquidez:
La medida clave utilizada por el Banco para la administración del riesgo de liquidez es el índice de activos líquidos
netos sobre depósitos recibidos de clientes. Los activos líquidos netos son el efectivo y equivalentes de efectivo y títulos
de deuda, para los cuales exista un mercado activo y líquido, menos cualquier otro depósito recibido de bancos,
instrumentos de deudas emitidas u otros financiamientos.
A continuación se detallan los índices correspondientes al índice de activos líquidos netos sobre los depósitos recibidos
de clientes del Banco a la fecha del estado financiero consolidado, como sigue:
Promedio del año
Máximo del año
Mínimo del año

2010

2009

69.43%
74.93%
66.10%

49.61%
64.50%
39.45%

La siguiente tabla analiza los activos y pasivos del Banco en agrupaciones de vencimiento basadas en el período
remanente desde la fecha del estado consolidado de situación financiera con respecto a la fecha de vencimiento
contractual:
2010
Activos:

Efectivo y depósitos en bancos
Inversión en valores
Préstamos

Otros activos

Total de activos

Pasivos:

Depósitos a la vista

Depósitos de ahorros

Depósitos a plazo fijo

Financiamientos recibidos
Otros pasivos

Total de pasivos
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Hasta 1
año

De 1 a 5
años

347,475,125

De 5 a 10
años
0

Más de 10
años
0

37,830,037

293,415,502

239,748,097

620,729,410

442,456,596

327,890,282

0

0

235,424,248

0

143,008,075

846,441,537

149,041,094

0
0

414,119,734

46,003,323

1,414,554,089

46,115,035

10,000,000
984,743

0

111,712

Sin
Vencimiento
0

20,751,456

613,535,193

175,606,525

95,326,986

1,662,009,799

0

0

846,441,537

153,816,424

0

0

0

0
0

0

347,475,125

21,790,101

88,142,185

0

0

Total

0

0

0
0

0

0

74,575,530

0

0

0

33,235,872

33,235,872

626,423,951
74,575,530

143,008,075

460,123,057
10,000,000

34,332,327

1,493,904,996
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(3) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación
2009
Activos:

Efectivo y depósitos en bancos
Inversión en valores
Préstamos

Otros activos

Total de activos

Pasivos:

Depósitos a la vista

Depósitos de ahorros

Depósitos a plazo fijo
Otros pasivos

Total de pasivos

Hasta 1
año

De 1 a 5
años

405,013,707

De 5 a 10
años
0

Más de 10
años
0

Sin
Vencimiento
0

0

Total
405,013,707

46,432,531

62,691,984

128,596,219

112,539,257

43,210,831

393,470,822

560,643,036

162,530,955

229,564,540

197,226,219

98,749,972

1,248,714,722

552,363,291

0

0

0

0

552,363,291

16,680,310

1,103,927,335

109,196,798

0

75,559,203

446,141,136
1,105,507

1,075,169,137

99,838,971

0
0

100,968,321

12,025,917

51,971

12,077,888

0
0

84,686,962

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55,539,141

0

0

16,680,310

394,691,052
55,539,141

75,559,203

458,167,053

17,837,788

El cuadro a continuación muestra los flujos de efectivo no descontados de los pasivos financieros del Banco y los
compromisos de préstamos no reconocidos, sobre la base de su vencimiento más cercano posible. Los flujos esperados
reales de estos instrumentos pueden variar en relación a este cuadro:
2010

Depósitos

Financiamientos recibidos

Total de pasivos

Compromisos de préstamos

Valor en
Libros

1,449,572,669
10,000,000

Monto Nominal
Bruto
(Salidas)/Entradas
(1,450,668,357)
(10,000,767)

1,459,572,669

(1,460,669,124)

Valor en
Libros

Monto Nominal
Bruto
(Salidas)/Entradas

1,086,089,547

(1,087,247,024)

4,645,421

(4,645,421)

Hasta 1
Año

(1,403,553,322)

(10,000,767)

(1,413,554,089)

(4,645,421)

De 1 a 5
Años

(46,115,035)
0

Más de 5
Años

(1,000,000)
0

(46,115,035)

(1,000,000)

De 1 a 5
Años

Más de 5
Años

0

0

2009
Depósitos

Total de pasivos
Compromisos de préstamos

1,086,089,547

3,788,409

Hasta 1
Año

(1,087,247,024)

(1,075,177,371)

(3,788,409)

(3,788,409)

(1,075,177,371)

(12,069,653)

(12,069,653)
0

0
0
0

(c) Riesgo de Mercado
Representa la pérdida potencial por cambios en los factores de riesgo que inciden sobre la valuación de las posiciones
por operaciones activas, pasivas o causantes de pasivo contingente, tales como tasas de interés, tipo de cambio, índices
de precio, entre otros.
Exposición al Riesgo de Mercado
El Banco utiliza para medir las exposiciones al riesgo de mercado, el modelo “Valor en Riesgo” (VaR – “Value at Risk”);
a través del cual se determina la pérdida máxima esperada que pueda surgir dentro de un período de tiempo
determinado, lo cual se denomina horizonte temporal y con un determinado nivel de confianza.

El modelo utilizado en el Banco para el cálculo del VaR es el Histórico Exponencial, el cual le da más importancia a los
datos más recientes, con un horizonte de tiempo de 1 día, un nivel de confianza del 99% y utilizando 150 días de historia.
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(3) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación
El modelo de VaR es una herramienta importante en la medición de los riesgos de mercado, sin embargo supone lo siguiente:
• Movimientos normales de mercado (están excluidas las grandes crisis financieras)
• No calcula la pérdida máxima de la cartera.
• De las pérdidas reales que genere la cartera posteriormente, algunas estarán por encima del VaR

El riesgo de mercado se origina por las posiciones abiertas en las tasas de interés, tipo de cambio de moneda y de los
valores compuestos por acciones. Todos estos elementos están expuestos a los movimientos generales y específicos
de mercado y pueden causar que se reduzca el valor de un activo financiero. La unidad de riesgo conjuntamente con
la de tesorería propone unos límites de VaR que deben ser aprobados por el Comité de Riesgo y ratificados por la Junta
Directiva del Banco, dichos límites son verificados sobre una base diaria por la unidad de riesgo.
Al 31 de diciembre de 2010, los cálculos efectuados por la administración utilizando la metodología de Valor en Riesgo
“VaR” se detallan a continuación:
(en miles)
2010
2009
Al final del año
Promedio del año
Máximo del año
Mínimo del año

1,858
2,106
3,216
1,197

1,870
680
2,201
253

Al cierre del mes de diciembre 2010, el “VaR” para el portafolio de renta fija se ubicó en US$1.86MM (2009: US$1.87MM)
lo cual representó una disminución de 0.6% comparado con el cierre de diciembre del año 2009, sin embargo el valor
de mercado la cartera de inversiones se incremento en 56%, lo que muestra una disminución del nivel de riesgo de
mercado. Esta disminución en el nivel de riesgo de mercado de la cartera de inversiones se debió a la recuperación de
los mercados internacionales, luego de la crisis mundial sufrida hace unos años.
A continuación se presentan detalladamente la composición y análisis de cada uno de los tipos de riesgo de mercado:

Riesgo de tasa de cambio:
Es el riesgo de que el valor de un instrumento financiero fluctúe como consecuencia de variaciones en las tasas de
cambio de las monedas extranjeras, y otras variables financieras. Para efectos de las normas contables este riesgo no
procede de instrumentos financieros que no son partidas monetarias, ni tampoco de instrumentos financieros
denominados en la moneda funcional.

Para controlar el riesgo que surgen sobre los activos y pasivos financieros, el Banco utiliza contratos de divisas
negociados por la Tesorería, quién es responsable de gestionar la posición neta en cada moneda extranjera.
Mensualmente se obtiene información financiera del valor razonable o de flujos de efectivo sobre los contratos de
cobertura de moneda de un proveedor internacional de precios.
Para los contratos que califiquen para contabilidad de cobertura, el Banco procura que estas mantengan una eficiencia
entre un 80% y 125% de las transacciones previstas en cada una de las principales monedas durante los 12 meses
siguientes de acuerdo a la NIC 39.

El Banco mantiene y realiza colocaciones, préstamos, inversiones y captación de depósitos en Bolívares Fuertes, la
moneda de la República Bolivariana de Venezuela y en Euros, la moneda de la Comunidad Económica Europea. Estas
transacciones son reexpresadas a Balboas a la tasa de cotización al final de cada día. El valor de las posiciones en Euros
fluctúa como consecuencia de las variaciones en las cotizaciones de la tasa de cambio; en el caso de las posiciones en
Bolívares Fuertes no hay variación dado que Venezuela mantiene la tasa oficial en un nivel fijo.
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(3) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación
El Banco mantiene operaciones de instrumentos financieros de cobertura a fin de administrar el riesgo de cambio de la
posición en Bolívares Fuertes y Euros.
La posición de monedas se presenta en su equivalente en dólares, como sigue:

Efectivo y depósitos en bancos
Valores disponibles para la venta
Préstamos, netos
Intereses acumulados por cobrar
Total de activos
Depósitos recibidos
Intereses acumulados por pagar
Total de pasivos
Contrato de compra/venta de
moneda extranjera
Posición neta

Efectivo y depósitos en bancos
Valores disponibles para la venta
Préstamos, netos
Intereses acumulados por cobrar
Total de activos
Depósitos recibidos
Intereses acumulados por pagar
Otros pasivos
Total de pasivos
Contrato de compra/venta de
moneda extranjera
Posición neta

Bolívares
101,391
0
7,756,659
221,673
8,079,723

2010
Euros
12,268,387
8,213,301
0
436,318
20,918,006

Total
12,369,778
8,213,301
7,756,659
657,991
28,997,729

0
1,493,149

(6,981,347)
183,374

(6,981,347)
1,676,524

Bolívares
48,976,480
0
10,424,082
1,523,402
60,923,964

2009
Euros
190,885
6,398,073
0
501,592
7,090,550

Total
49,167,365
6,398,073
10,424,082
2,024,994
68,014,514

63,168,612
81,401,050

539,625
3,469,608

63,708,237
84,870,658

6,427,659
158,915
6,586,574

41,051,737
1,639,789
42,691,526

13,739,993
13,292
13,753,285

4,098,804
61,763
4,160,567

20,167,652
172,207
20,339,859

45,150,541
1,701,552
46,852,093

El Banco mantiene operaciones de instrumentos financieros de cobertura a fin de administrar el riesgo de cambio de la
posición en Bolívares Fuertes y Euros.

El análisis de sensibilidad para el riesgo de tasa de cambio, está considerado principalmente en la medición de la
posición dentro de una moneda específica. El análisis consiste en verificar mensualmente cuanto representaría la
posición en la moneda funcional sobre la moneda a la cual se estaría convirtiendo, y por ende la mezcla del riesgo de
tasa de cambio.
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(3) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación
Riesgo de Tasa de Interés:
El riesgo de tasa de interés es la exposición de la situación financiera del Banco (margen financiero y valor de mercado
del patrimonio), por posibles pérdidas derivadas de movimientos adversos en las tasas de interés.

El Banco dispone de un Comité de Activos y Pasivos, que bajo parámetros definidos por la Junta Directiva, analiza la
sensibilidad de variaciones en las tasas de interés, determinar la estructura de balance, el plazo de las diferentes partidas
y las estrategias de inversiones.
La Resolución General 2-2000 emitida por la Superintendencia de Bancos requiere al Banco evaluar los riesgos de tasa
de interés con base a simulaciones para determinar la sensibilidad en el margen financiero por cambios de tasas de
interés. El análisis base que efectúa la administración mensualmente consiste en determinar el impacto por aumentos
o disminuciones de 100 y 200 puntos básicos en las tasas de interés, considerando como premisa, la tasa mínima de
0.005% en los casos que su resultado arroje valores negativos al sensibilizar los valores reales. A continuación se
resume el impacto en el ingreso neto de interés:
Incremento
Disminución
de 100pd
de 100pd
Al 31 de diciembre de 2010
Al 31 de diciembre de 2009

Al 31 de diciembre de 2010
Al 31 de diciembre de 2009

(5,806,213)
(2,343,830)

4,375,365
2,120,308

Incremento
de 200pd

Disminución
de 200pd

(11,612,425)
(4,687,660)

4,059,492
2,262,816

La tabla que aparece a continuación resume la exposición del Banco a los riesgos de la tasa de interés. Los activos y
pasivos del Banco están incluidos en la tabla a su valor en libros, clasificados por categorías por el que ocurra primero
entre la nueva fijación de tasa contractual o las fechas de vencimiento:
2010
Activos:

Hasta 1
año

De 1 a 5
años

De 5 a 10
años

Total de activos

677,777,735

391,191,754

320,704,716

170,531,976

20,751,456

1,580,957,637

143,008,075

0

0

0

0

143,008,075

0

0

0

0

Préstamos

Pasivos:

Depósitos a la vista

Depósitos de ahorros
Depósitos a plazo

Financiamientos recibidos

Total de pasivos

Total sensibilidad de tasa de
interés

62

290,131,736

846,441,537
414,119,734

10,000,000

1,413,569,346

(733,791,611)

290,442,179

100,749,575

0

46,003,323

46,003,323

345,188,431

233,903,951

86,800,765

0

0

0

320,704,716

0

21,790,101

148,741,875

0

0

0

170,531,976

0

Total

340,998,493
46,647,506

0

Sin
Vencimiento

Depósitos en bancos

Inversiones en valores

0

Más de 10
años

20,751,456

0

0
0

0

20,751,456

340,998,493

613,535,193

626,423,951

846,441,537

460,123,057
10,000,000

1,459,572,669
121,384,968
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(3) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación
2009
Activos:

Hasta 1
año

De 1 a 5
años

De 5 a 10
años

398,698,816

Total de activos

592,031,715

137,807,209

218,313,402

195,497,536

43,210,832

72,949,060

0

0

0

2,610,143

0

2,610,143

Préstamos

Pasivos:

Depósitos a la vista

Depósitos de ahorros
Depósitos a plazo

Total de pasivos

Total sensibilidad de tasa de
interés

46,432,531

146,900,368

552,363,291
457,044,704

1,082,357,055

(490,325,340)

62,691,984

75,115,225

0

0

Sin
Vencimiento

Depósitos en bancos

Inversiones en valores

0

Más de 10
años

128,596,219

89,717,183

0

0

112,539,256

82,958,280

0

1,122,349

0

0

136,684,860

218,313,402

195,497,536

1,122,349

0

0

43,210,832

0

0

0

40,600,689

Total
398,698,816

393,470,822

394,691,056

1,186,860,694

75,559,203

552,363,291
458,167,053

1,086,089,547
100,771,147

Al 31 de diciembre de 2010, los depósitos de clientes mantenidos en balboas (B/.) devengaban tasas de interés anual
en un rango de 0.10% a 6.50% (2009: 0.10% a 5.75%).
Al 31 de diciembre de 2010, los depósitos de clientes mantenidos en Bolívares Fuertes (Bsf) devengaban tasas de
interés anual de 10.00% (2009: 8.00% a 10.00%). Mientras que al 31 de diciembre de 2010, los depósitos de clientes
mantenidos en Euros devengaban tasas de interés anual de 0.20% a 0.50% (2009: 0.15% a 1.20%).

Riesgo de precio:
Es el riesgo de que el valor de un instrumento financiero fluctúe como consecuencia de cambios en los precios de
mercado, independientemente de que estén causados por factores específicos relativos al instrumento en particular o
a su emisor, o por factores que afecten a todos los títulos negociados en el mercado.
El Banco está expuesto al riesgo de precio de los instrumentos de títulos valores clasificados como disponibles para la
venta o como valores a valor razonable con cambios en patrimonio. Para gestionar el riesgo de precio derivado de las
inversiones en instrumentos de patrimonio el Banco diversifica su cartera, en función de los límites establecidos.

(d) Riesgo Operacional
El riesgo operacional es el riesgo de pérdidas potenciales, directas o indirectas, relacionadas con los procesos del
Banco, de personal, tecnología e infraestructuras, y de factores externos que no estén relacionados a riesgos de crédito,
mercado y liquidez, tales como los que provienen de requerimientos legales y regulatorios y del comportamiento de los
estándares corporativos generalmente aceptado.

El objetivo del Banco es el de manejar una adecuada gestión del riesgo operativo, con el fin de obtener un conocimiento
más certero de los riesgos a los que se encuentra expuesto, que le permita lograr una visión más clara de los
aspectos prioritarios para el negocio, y facilitar la toma de decisiones estratégicas fundamentadas en la relación
Riesgo-Rentabilidad, de tal manera que permita disminuir el grado de incertidumbre ante posibles eventos adversos
capaces de causar pérdidas inesperadas.
Revisiones periódicas y auditorias a los procedimientos operativos son efectuadas regularmente para fortalecer la eficiencia
y el control, y para neutralizar debilidades identificadas. Los manuales correspondientes son actualizados periódicamente.
El Banco cuenta con funcionarios dedicados a la seguridad tecnológica, para limitar la posibilidad de que las facilidades
tecnológicas puedan ser utilizadas indebidamente por personal o terceros no autorizados.
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(3) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación
(e) Administración de Capital
La Superintendencia de Bancos de Panamá requiere que el Banco mantenga un índice de capital total medido con base
a los activos promedios ponderados por riesgos.

Banesco, S. A. analiza su capital regulatorio considerando los siguientes dos pilares de capital, conforme a la
interpretación de la administración del Acuerdo Basilea y el cual está aplicado en las normas de la Superintendencia de
Bancos de Panamá con base a los Acuerdos 5-98 del 14 de octubre de 1998, el cual fue modificado por el Acuerdo 599 del 14 de julio de 1999, el cual a su vez fue modificado por el Acuerdo 5-2008 del 1 de octubre de 2008 y el 4-2009,
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
subsidiarias consolidantes.

Las reservas declaradas son aquéllas clasificadas por el Banco como Reserva de Capital para reforzar su situación
financiera, provenientes de utilidades retenidas en sus libros y sujeta a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Bancaria.
Las utilidades retenidas son las utilidades no distribuidas del período corriente y de períodos anteriores.

• El cálculo del monto de los Fondos de Capital se tomará en cuenta las deducciones que se harán trimestralmente,
y que se señalan a continuación:

• Del capital Primario: Toda plusvalía o fondo de comercio se deducirá directamente del capital primario. Las
minusvalías son un pasivo y no afectarán la estructura de los fondos de capital. Se prohíbe la compensación
de las cuentas de plusvalía y minusvalía.
• Del total de capital:
• La inversión en instrumentos de deuda o capital en subsidiarias bancarias o financieras no consolidantes del banco.
• La inversión en instrumentos de deuda o capital en subsidiarias no bancarias, no consolidantes del banco.
La deducción incluirá los saldos registrados en el activo por el mayor valor pagado – respecto del valor
contable – en las inversiones permanentes en sociedades en el país y en el exterior.
• La inversión en instrumentos de deuda o capital en otros bancos o subsidiarias de éstos, bajo condiciones
de reciprocidad.

Los Fondos de Capital de un Banco de Licencia General no podrán ser inferiores al 8% de sus activos ponderados en
función a sus riesgos. Para estos efectos, los activos deben considerarse netos de sus respectivas provisiones o reservas
y con las ponderaciones indicadas en los Acuerdos 5-2008 y 4-2009 de la Superintendencia de Bancos de Panamá.

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

Una de las políticas del Banco es mantener un nivel de capital que acompañe los negocios de crédito y de inversión a
su crecimiento dentro del mercado, manteniendo un balance entre el retorno de inversiones efectuadas, y la adecuación
de capital requerida por los reguladores.
Las operaciones del Banco están individualmente reguladas, y cumplen con los requerimientos de capital externos, a
los cuales está sujeto, para el período evaluado.
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(3) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación
Banesco, S. A. y Subsidiarias mantiene una posición de capital regulatorio que se compone de la siguiente manera
según lo reportado a la Superintendencia de Bancos de Panamá, como sigue:
Capital Primario (Pilar 1)
Acciones comunes
Participación no controladora
Utilidades retenidas
Total

Total de activos de riesgo ponderado
Índices de Capital
Total el Pilar 1 expresado en porcentaje sobre el
activo ponderado en base a riesgo

2010

2009

113,690,017
248,919
49,402,518
163,341,454

113,690,017
208,217
15,480,025
129,378,259

14.00%

14.27%

1,167,041,518

906,503,510

(4) Estimaciones Críticas de Contabilidad y Juicios en la Aplicación de Políticas Contables
El Banco efectúa estimados y utiliza supuestos que afectan las sumas reportadas de los activos y pasivos dentro del
siguiente año fiscal. Los estimados y decisiones son evaluados periódicamente y están basadas en la experiencia histórica
y otros factores, incluyendo expectativas de eventos futuros que se creen son razonables bajo las circunstancias.
(a) Pérdidas por deterioro sobre préstamos
El Banco revisa sus portafolios de préstamos para evaluar el deterioro, por lo menos en una base mensual según los
criterios establecidos en el Acuerdo No.6-2000 de la Superintendencia de Bancos de Panamá. Al determinar si una
pérdida por deterioro debe ser registrada en el estado consolidado de resultados, el Banco toma decisiones en cuanto
a si existe información observable que indique que existe una reducción del valor del préstamo que puede ser medida
en los flujos de efectivo futuros estimados de los préstamos.
Esta evidencia incluye información observable que indique que ha habido un cambio adverso en la condición de pago
de los prestatarios, o condiciones económicas que correlacionen con incumplimientos en préstamos en el Banco. La
metodología y presunciones usadas para estimar la suma y el tiempo de los flujos de efectivos futuros son revisadas
regularmente para reducir cualquier diferencia entre los estimados de pérdida y la experiencia actual de pérdida.
Cuando un préstamo es considerado incobrable, se carga contra la reserva relacionada por deterioro del préstamo.
Tales préstamos son dados de baja después de que todos los procedimientos necesarios han sido completados y el
monto de la pérdida ha sido determinado. Posteriormente, las recuperaciones de los montos previamente dados de baja
se acreditan a la reserva.

Si en un período subsiguiente, el monto de la pérdida por deterioro disminuye y la disminución puede ser objetivamente
relacionada a un evento ocurrido después de que el deterioro fue reconocido, la pérdida por deterioro reconocida
previamente es reversada ajustando la cuenta de reserva. El monto de la reversión es reconocido en el estado
consolidado de resultados.

La Administración del Banco considera que la provisión acumulada para préstamos incobrables es adecuada. La entidad
reguladora revisa la provisión acumulada para préstamos incobrables, como parte integral de sus exámenes y puede
requerir que se reconozcan reservas adicionales basadas en su evaluación sobre la información disponible a la fecha
de sus exámenes.
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(4) Estimaciones Críticas de Contabilidad y Juicios en la Aplicación de Políticas Contables, continuación
(b) Deterioro de inversiones
El Banco determina qué inversiones tienen deterioro, cuando ha habido una disminución significativa o prolongada en el valor
razonable por debajo de su costo, y si existe a juicio de la Administración evidencia de un deterioro en la salud financiera
del emisor, desempeño de la industria y el sector, cambios en la tecnología y en flujos de efectivos operativos y financieros.
(c) Impuestos sobre la renta
El Banco está sujeto a impuesto sobre la renta bajo la jurisdicción de la República de Panamá. Se realizan estimaciones
a través de una Proyección Fiscal para determinar la provisión para impuestos sobre la renta y se reconoce los pasivos
resultantes de dicha estimación. Cuando el resultado fiscal final es diferente de las sumas que fueron registradas, las
diferencias impactarán las provisiones por impuestos sobre la renta e impuestos diferidos en el período en el cual se hizo
dicha determinación.
(d) Valor razonable
Para las inversiones que se cotizan en mercados activos, el valor razonable es determinado por el precio de referencia
del instrumento publicado en bolsas de valores y de sistemas electrónicos de información bursátil. Cuando no están
disponibles los precios independientes se determinan los valores razonables usando técnicas de valuación con referencia
a datos observables del mercado o mediante la utilización de proveedores de precios reconocidos internacionalmente.
Éstos incluyen los análisis de flujos de efectivo descontados y otras técnicas de valuación comúnmente usados por los
participantes del mercado. Los cambios en las suposiciones acerca de estos factores pudieran afectar el valor razonable
reportado de los instrumentos financieros.
(e) Valor razonable de los derivados
El valor razonable de los instrumentos financieros derivados es obtenido por empresas valuadoras reconocidas
internacionalmente, quienes evalúan y ajustan los modelos antes de ser usados y calibrados para asegurar que los
resultados reflejen la información actual y precios comparativos del mercado. Los cambios en las suposiciones acerca
de estos factores pudieran afectar el valor razonable reportado de los instrumentos financieros.
(5) Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas
No se han reconocido provisiones por deterioro de activos financieros con partes relacionadas.

Las condiciones otorgadas a las transacciones con partes relacionadas son similares a las que se dan con terceros no
vinculados al Banco.

El estado consolidado de situación financiera y el estado consolidado de resultados incluyen saldos y transacciones con
partes relacionadas, los cuales se resumen así:
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(5) Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas, continuación
2010
Compañías
Afiliadas
y Relacionandas

Total

Préstamos

0
0

1,921,459

854,759
56,444,956

854,759
56,444,956

Pasivos:
Depósitos:
A la vista
Ahorros
A plazo

328,937
2,150,248
231,055

177,522
19,012,715
41,053

506,459
21,162,963
272,108

Ingresos por intereses:
Préstamos
Depósitos en Bancos

76,200
0

0
2,133,730

76,200
2,133,730

Gasto de intereses:
Depósitos

61,225

974,286

1,035,511

908,104
2,033,797

0
0

908,104
2,033,797

Directores y
Personal
Gerencial
Activos:
Depósitos en bancos
A la vista
A plazo

Gastos generales y administrativos:
Dietas
Salarios y otros gastos de personal

Directores y
Personal
Gerencial
Activos:
Depósitos en bancos
A la vista
A plazo

0

2009
Compañías
Afiliadas
y Relacionandas

1,921,459

Total

Préstamos

0
0

1,766,798

7,714,482
161,160,000

7,714,482
161,160,000

Pasivos:
Depósitos:
A la vista
Ahorros
A plazo

92,333
391,106
491,550

3,753
13,916,482
14,889,700

96,086
14,307,588
15,381,250

Ingresos por intereses:
Préstamos
Depósitos en Bancos

64,479
0

486,672
1,831,868

551,151
1,831,868

Gasto de intereses:
Depósitos

36,052

111,560

147,612

562,917
1,530,788

0
0

562,917
1,530,788

Gastos generales y administrativos:
Dietas
Salarios y otros gastos de personal

7,431,910

9,198,708
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(6) Efectivo y Equivalentes de Efectivo
El efectivo y equivalentes de efectivo se detalla a continuación para propósitos de conciliación con el estado consolidado
de flujos de efectivo.
2010
2009
Efectivo y efectos de caja
Depósitos a la vista en bancos
Depósitos a plazo en bancos
Total de efectivo y depósitos en bancos
Menos: depósitos a plazo en bancos con
vencimientos mayores a tres meses
Efectivo y equivalentes de efectivo en el estado
consolidado de flujos de efectivo

6,476,632
74,582,841
266,415,652
347,475,125

6,314,891
42,435,211
356,263,605
405,013,707

344,796,725

348,531,793

(2,678,400)

(56,481,914)

Las tasas de interés anual que devengaban los depósitos a plazo oscilaban entre 0.01% y 3.50% (2009: 0.08% y 4.50%).

Al 31 de diciembre de 2010, El Banco no mantenía depósitos a plazo en Bancos en Bolívares, (2009: B/.44,721,915), los
cuales tenía tasas de interés anual pactada en bolívares de 12.63%.
Los depósitos en bancos incluyen depósitos pignorados con bancos extranjeros por un monto de B/.15,077,400 (2009:
B/.15,077,400).
(7) Inversiones en Valores
Las inversiones en valores se detallan a continuación:
2010
Títulos de deuda - gubernamental
Títulos de deuda – privada
Instrumentos derivados
Total

Valor
Razonable

2009
Costo
Original

13,768,416
20,209,015
0
33,977,431

13,640,000
19,976,409
0
33,616,409

Valor
Razonable

Costo
Original

17,645,409
12,929,876
13,694,425
44,269,710

18,000,000
12,970,000
0
30,970,000

El valor razonable de las inversiones es determinado por una empresa proveedora de precios independientes en base al
precio de referencia de los activos subyacentes.
Durante el año terminado al 31 de diciembre de 2010, se registró una ganancia no realizada en las inversiones por B/.849,116
(2009: pérdida no realizada por B/.224,310) en el estado consolidado de resultados.
Valores Disponibles Para la Venta
2010
Títulos de deuda – privada
Títulos de deuda – gubernamental
Fondos mutuos
Acciones de capital
Total
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Valor
Razonable

345,853,022
208,040,300
0
25,664,440
579,557,762

2009
Costo
Original

347,183,788
207,253,314
0
20,041,072
574,478,174

Valor
Razonable

49,197,674
255,725,346
1,341,900
42,936,192
349,201,112

Costo
Amortizado

49,260,348
255,538,213
2,100,000
23,124,852
330,023,413
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(7) Inversiones en Valores, continuación
El Banco registró ingresos por dividendos recibidos por B/.139,890. (2009: B/.294,029).

El cambio del valor razonable neto durante el período terminado al 31 de diciembre de 2010 fue de B/.(13,973,530)
(2009: de B/.33,135,222), el cual fue registrado en la cuenta de valuación dentro del patrimonio. El Banco realizó venta de
valores disponibles para la venta por B/.372,987,920 (2009: B/.192,652,686), resultando una ganancia neta realizada de
B/.19,141,501 (2009: B/.3,002,904), que se incluye en el estado consolidado de resultados.

Las tasas de interés anual que devengaban los valores disponibles para la venta oscilaban entre 2.66% y 12.75%
(2009: 2.66% y 9.75%).

La NIIF 7 establece una jerarquía de tres niveles en la presentación de las mediciones del valor razonable. La jerarquía se
basa en la transparencia de las variables que se utilizan en la valorización de un activo y pasivo financiero a la fecha de su
valorización. Los tres niveles se definen de la siguiente manera:
El valor razonable de las inversiones son determinadas de acuerdo con los siguientes niveles de jerarquía:

Nivel 1- Precios cotizados en un mercado activo: instrumentos financieros con precios cotizados en el mercado activo.

Nivel 2- Técnicas de valuación usando datos observados en el mercado: instrumentos financieros sin precios de mercado para
los cuales en su valuación se han utilizado precios de instrumentos idénticos obtenidos de un mercado activo, o los instrumentos
financieros fueron valorizados usando modelos donde todos los datos significativos fueron observados en un mercado activo.
Nivel 3- Técnica de valuación donde los datos significativos no han sido observados en un mercado: instrumentos financieros
valorizados usando técnicas de valorización donde uno o más datos significativos no han sido observados en un mercado activo.

Valores a valor razonable con cambios en
resultado:
Instrumentos de deuda
Valores disponibles para la venta:
Instrumentos de patrimonio
Instrumentos de deuda
Total

Valores a valor razonable con cambios en
resultado:
Instrumentos de deuda
Derivados
Valores disponibles para la venta:
Instrumentos de patrimonio
Instrumentos de deuda
Total

2010
Medición a valor razonable
Nivel 2

Nivel 1
0

23,664,439
466,098,985
489,763,424

Nivel 1
0
0

42,936,192
278,762,420
321,698,612

Nivel 3

33,977,431

0

2,000,000
87,794,338
123,771,769

0
0
0

2009
Medición a valor razonable
Nivel 2

Nivel 3

30,575,285
0

0
13,694,425

0
27,502,500
58,077,785

0
0
13,694,425
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(8) Préstamos
La composición de la cartera crediticia se resume a continuación:

2010

2009

Sector Interno:
Consumo
Corporativo
Hipotecarios residenciales
Personales
Instituciones financieras
Total sector interno

28,570,920
333,519,925
122,695,372
79,854,221
5,997,122
570,637,560

24,928,141
175,470,370
65,535,429
71,205,220
15,356,797
352,495,957

Sector Extranjero:
Consumo
Corporativo
Instituciones financieras
Total sector externo
Total de préstamos

2,217,384
43,331,605
10,237,402
55,786,391
626,423,951

4,013,223
24,329,727
13,852,149
42,195,099
394,691,056

Comisiones no devengadas
Reserva para pérdidas en préstamos
Total de préstamos, neto

(5,212,212)
(8,397,919)
612,813,820

(4,835,731)
(5,803,842)
384,051,483

Al 31 de diciembre de 2010, las tasas de interés anual de los préstamos oscilaban entre 1.75% y 24.99% (2009: 2.00% y 24.99%).
A continuación se detallan los préstamos clasificados por tipo de tasa de interés:

2010
Tasa fija
Tasa variable

540,562,083
85,861,868
626,423,951

2009
327,844,640
66,846,416
394,691,056

La cartera de préstamos garantizada con efectivo (depósitos con derecho de compensación) ascendía a B/.43,240,055
(2009: B/.21,542,534).
El total de la cartera incluye préstamos reestructurados por un monto de B/.3,297,060 (2009: B/.52,080). Los saldos de
préstamos vencidos y morosos, y las reservas que el Banco mantiene sobre estos préstamos se resumen así:
2010
Corporativos
Consumo
Total
Reservas:
Específicas
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Vencidos

2,455,497
752
2,456,249
1,025,139

2009
Morosos

481,674
6,663,686
7,145,360
2,517,154

Vencidos

2,829,932
83,821
2,913,753
97,005

Morosos

1,291,128
8,188,212
9,479,340
3,411,383
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(8) Préstamos, continuación
El Banco clasifica como vencidos aquellos préstamos que a su fecha de vencimiento final no han sido cancelados, y morosos
aquellos con atrasos de 30 días o más en sus pagos a capital o intereses, después del vencimiento de dichos pagos.

El cuadro a continuación resume la clasificación de la cartera de préstamos y reservas para pérdidas en préstamos el Banco en
base al Acuerdo 6-2000 “Clasificación de Cartera y Constitución de Reservas” emitido por la Superintendencia de Bancos de Panamá:
Clasificación

Normal

Mención especial
Subnormal
Dudoso

Irrecuperable
Total

Reserva genérica

Préstamos
Corporativos

371,025,077
5,957,828
1,980,203
2,050,364

0

381,013,472

2010
Préstamos
al Consumidor
219,516,871

5,214,384
2,252,769

826,240

1,333,893

229,144,157

Otros
Préstamos

Total
Préstamos

Reserva

11,172,212

1,268,255

1,333,893

1,333,893

16,266,322

604,911,869

0

2,876,604

0
0
0

16,266,322

4,232,972

626,423,951

Total

Clasificación

Normal

Mención especial
Subnormal
Dudoso

Irrecuperable
Total

Reserva genérica

1,051,310
2,096,439

5,749,897

2,648,022
8,397,919

Préstamos
Corporativos

196,492,925
2,570,984
616,451

1,052,312

0

200,732,672

2009
Préstamos
al Consumidor
157,422,045

3,955,876

841,789

1,151,091

2,311,211

165,682,012

Otros
Préstamos

Total
Préstamos

28,276,372

382,191,342

0

2,203,403

0
0
0

28,276,372

6,526,860
1,458,240

2,311,211

394,691,056

Total

2010
5,803,842
8,119,000
(5,772,098)
247,175
8,397,919

Reserva

0

316,306
218,736

1,249,568
2,311,210

4,095,820

1,708,022
5,803,842

El movimiento de la reserva para pérdidas en préstamos por deterioro se detalla a continuación:

Saldo al inicio del año
Provisión del período
Cuentas dadas de baja
Recuperaciones
Saldo al final del año

0

2009
4,715,088
1,950,000
(862,135)
889
5,803,842

Durante el año terminado al 31 de diciembre de 2010, el Banco registró créditos fiscales por la suma de B/.1,893,300 (2009: B/.498,804),
producto del beneficio anual, por el otorgamiento de préstamos hipotecarios con interés preferencial por los primeros (10) años de vida del
préstamo. Al 31 de diciembre de 2010, el Banco tenía un saldo por cobrar al fisco de B/.699,954.

Este beneficio es el equivalente a la diferencia entre los ingresos que hubiese recibido el Banco en caso de haber cobrado la tasa de
interés de referencia del mercado que haya estado en vigor durante ese año y los ingresos efectivamente recibidos en concepto de intereses
con relación a cada uno de los préstamos hipotecarios preferenciales.
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(9) Propiedades, Mobiliario, Equipo y Mejoras, Neto
Las propiedades, mobiliario, equipo y mejoras, neto se resumen a continuación:
2010
Costo:

Edificio

Mobiliario y
Equipo

Vehículos

Mejoras a
Locales

Total

Al inicio del año

13,899,893

56,608

10,170,209

12,127,901

36,254,611

Al final del año

13,899,893

96,357

13,447,542

14,341,110

41,784,902

1,291,119

4,358,800

Adiciones

Ventas y descartes

0
0

39,749

0

3,297,823

(20,490)

2,369,146

(155,937)

5,706,718

(176,427)

Depreciación y amortización
acumulada:

Al inicio del año
Gasto del año

Ventas y descartes

Al final del año
Saldo neto

2009
Costo:

447,205

21,502

2,598,974

347,497

15,916

1,758,774

1,051,758

13,105,191

58,939

9,108,511

12,154,170

34,426,811

Mejoras a
Locales

Total

0

794,702

Edificio

0

37,418

(18,717)

4,339,031

Mobiliario y
Equipo

Vehículos

(155,937)

2,186,940

3,173,945

(174,654)

7,358,091

Al inicio del año

10,149,893

53,273

9,048,440

9,438,731

28,690,337

Al final del año

13,899,893

56,608

10,170,209

12,127,901

36,254,611

177,833

10,203

1,075,610

499,429

1,763,075

447,205

21,502

2,598,974

1,291,119

4,358,800

Adiciones

Ventas y descartes

3,750,000
0

3,335

0

1,146,676

(24,907)

2,689,170

0

7,589,181

(24,907)

Depreciación y amortización
acumulada:

Al inicio del año
Gasto del año

Ventas y descartes

Al final del año
Saldo neto

269,372

0

13,452,688

11,299

0

35,106

1,529,644

(6,280)

7,571,235

791,690

0

10,836,782

2,602,005

(6,280)

31,895,811

(10) Activos Intangibles
Los activos intangibles están representados por licencias y programas cuyo movimiento se presenta a continuación:
2010
Saldo al inicio del año
Adiciones
Amortización del año
Saldo al final del año

No se ha reconocido pérdidas por deterioros en activos intangibles.
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2,527,601
1,843,074
(915,144)
3,455,531

2009
1,457,965
1,652,307
(582,671)
2,527,601
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(11) Propiedades Disponibles para la Venta
Las propiedades disponibles para la venta se presentan a continuación:
2010
Propiedades disponibles para la venta
Reserva regulatoria por deterioro
Total

209,365
(174,248)
35,117

2009
466,964
(174,248)
292,716

Según el Acuerdo 3-2009 emitido por la Superintendencia de Bancos de Panamá, para las propiedades adjudicadas
mantenidas para la venta, se fijará cinco (5) años a partir de la fecha de inscripción en el Registro Público, para enajenar
bienes inmuebles adquiridos en pago de créditos insolutos.

Transcurrido este plazo, si el Banco no ha vendido el bien adquirido, será sancionado con una multa anual de hasta 10%
del valor de adquisición del inmueble.
(12) Otros Activos
Al 31 de diciembre de 2010, los otros activos se presentan a continuación:
2010
Obligaciones de clientes por aceptaciones
Cuentas por cobrar, neto de reserva
Cuentas por cobrar, operaciones de seguro
Crédito fiscal
Fondo de cesantía
Depósitos en garantía
Gastos pagados por anticipado
Otros
Totales

1,695,620
746,436
10,868,104
1,893,300
794,176
1,914,956
2,143,041
630,078
20,685,711

2009
1,302,745
1,381,993
2,604,092
632,264
0
1,136,955
909,106
176,048
8,143,203

Al 31 de diciembre de 2010, el Banco tenía cuentas por cobrar por B/.2,974,731 con una reserva específica por
B/.2,479,784.(2009: B/.1,773,000).
El movimiento de la reserva específica para cuentas por cobrar se detalla a continuación:
2010
Saldo al inicio del año
Provisión del período
Saldo al final del año

1,773,000
706,784
2,479,784

2009
1,443,000
330,000
1,773,000

(13) Financiamientos
Al 31 de diciembre de 2010, el Banco mantenía financiamientos por B/.10,000,000, a una tasa de 2.76% con vencimiento
en enero de 2011.
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(14) Otros Pasivos
Al 31 de diciembre de 2010, el detalle de otros pasivos es el siguiente:
Aceptaciones pendientes
Provisiones para beneficios laborales
Operaciones de seguros
Otras provisiones
Operaciones pendientes de aplicación
Cuentas por pagar varias
Impuesto sobre la renta
Totales

2010

2009

1,695,620
3,436,749
13,774,959
0
1,871,192
6,061,261
801,772
27,641,553

1,302,745
2,684,878
2,711,110
350,771
1,430,063
2,386,311
225,094
11,090,972

(15) Acciones Comunes
La composición de las acciones comunes de capital se resume así:
2010
Acciones emitidas
Saldo al inicio del año
Capitalización de utilidades
Saldo al final del año

Cantidad de
acciones
113,690,017
0
113,690,017

2009
Monto
113,690,017
0
113,690,017

Cantidad de
acciones
32,400,017
81,290,000
113,690,017

Monto
32,400,017
81,290,000
113,690,017

Los fondos de capital de Banesco, S. A. y Subsidiarias, representaban el 14.00% (2009: 14.27%) de los activos ponderados
en base a riesgos calculados conforme a la interpretación de la administración del Acuerdo Basilea que requiere mantener
fondos de capital no menos del 8% de sus activos ponderados en base a riesgos (ver Nota 3).
En el mes de agosto de 2009, se incrementó el capital autorizado a 200,000,000 acciones comunes de las cuales se
encontraban emitidas 32,400,017 y se emitieron 81,290,000 por capitalización de utilidades retenidas de años anteriores.

El saldo de la reserva para previsiones estadísticas y riesgos por valor de B/.440,841 (2009: B/.155,347) corresponde a la
subsidiaria Banesco Seguros, S. A., la cual incluye una reserva legal de B/.191,262 (2009: B/.71,140), equivalente a un
veinte por ciento (20%) de las utilidades netas de aplicar el impuesto sobre la renta, según establece la ley 59 que regula
las operaciones de seguros.
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(16) Participación no Controladora
Los intereses que no controlan representan la participación de otros accionistas en las siguientes subsidiarias:

Empresa

Banesco Seguros, S. A.

% Intereses
que no Controlan
2010
2009
8%

8%

2010

248,919

2009

208,217

El movimiento de intereses que no controlan se resume a continuación:
Saldo al inicio del período
Participación no controlada
Saldo al final del período

2010

2009

208,217
40,702
248,919

188,530
19,687
208,217

(17) Otras Comisiones e Ingresos, Netas
El desglose de los ingresos por otras comisiones, se presenta a continuación:
2010
Otras comisiones sobre:
Cartas de crédito y cobranzas documentarias
Transferencias
Servicios de cuenta corriente
Tarjetas de Crédito
Otras comisiones, operaciones de seguros
Otros

Menos:
Comisiones pagadas por servicios bancarios
Total

1,076,946
4,339,074
320,215
1,573,577
995,860
299,749
8,605,421

(1,224,156)
7,381,265

2009
524,537
1,515,697
322,383
1,146,647
560,939
159,630
4,229,833

(830,150)
3,399,683

Al 31 de diciembre de 2010 las comisiones pagadas ascienden a B/.1,224,156 (2009: B/.830,150) corresponden a
comisiones pagadas en concepto de servicios bancarios.

Al 31 de diciembre de 2010, los otros ingresos por B/.1,800,162 (2009: B/.497,303) registrados en el estado consolidado de
resultados se componen principalmente de ingresos por servicios bancarios varios.
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(18) Ganancia Neta en Valores y Derivados
La ganancia neta en valores y derivados, incluidos en el estado consolidado de resultados, se presenta a continuación:
Ganancia (pérdida) neta realizada en los valores
a valor razonable
Ganancia neta realizada en valores disponibles
para la venta
Ganancia en opciones

2010

2009

849,116

(224,310)

19,141,501
277,776
20,268,393

3,002,904
694,181
3,472,775

(19) Ganancia por Fluctuación Cambiaria, Neta de Cobertura
Al 31 de diciembre de 2010, el Banco mantenía en su cuenta de resultados ganancias por fluctuaciones cambiarias netas,
como sigue:
Ganancia en instrumentos financieros derivados
(“Forward” de moneda)
Ganancia (pérdida) por fluctuación cambiaria

2010

2009

6,981,347
(3,696,497)
3,284,885

13,733,018
(12,946,665)
786,353

Al 31 de diciembre de 2010, el Banco mantenía un contrato de cobertura en divisas a fin de eliminar el riesgo cambiario de
operaciones con clientes por un valor nominal de B/.6,981,347 (2009: B/.13,733,018). Este derivado fue valorado por una
empresa independiente proveedora de precios.
(20) Gastos Generales y Administrativos
El detalle de gastos de salarios, gastos de personal y de los otros gastos se detalla a continuación:
Salarios y gastos de personal:
Salarios y otros costos de personal
Prestaciones laborales
Beneficios a empleados
Prima de antigüedad e indemnización
Capacitación
Otros

Otros gastos:
Seguros
Transporte
Cuotas y suscripciones
Cafetería y medicamentos
Aseo y limpieza
Mensajería
Otros gastos
Total
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2010

2009

15,996,738
1,762,484
1,074,845
291,927
223,367
755,213
20,104,574

8,913,141
1,851,662
2,044,308
788,254
184,989
2,397,058
16,179,412

63,818
88,281
233,591
45,414
182,296
97,109
2,188,881
2,899,390

53,080
79,505
155,737
37,081
146,850
80,227
1,312,532
1,865,012
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(21) Compromisos y Contingencias
En el curso normal de sus operaciones, el Banco mantiene instrumentos financieros con riesgos fuera del balance para
suplir las necesidades financieras de sus clientes. Estos instrumentos financieros incluyen cartas de crédito y garantías que
involucran, en diferentes grados, elementos de riesgo de crédito.

Las promesas de pago son compromisos en que el Banco acepta realizar el pago una vez se cumplan ciertas condiciones,
las cuales tienen un vencimiento promedio de tres (3) meses y se utilizan principalmente para desembolsos de préstamos
hipotecarios, líneas de créditos comerciales y tarjetas de crédito. Aunque estos montos incluyen saldos disponibles de las
líneas de crédito otorgadas a clientes, el Banco no ha experimentado, y no anticipa, que todos los clientes ejerzan la totalidad
de las líneas de crédito disponibles en ningún momento específico. Generalmente, el Banco tiene el derecho de modificar
los términos de estas líneas de crédito en cualquier momento. Las políticas y procedimientos del Banco en el otorgamiento
de créditos contingentes son las mismas de aquellas utilizadas al extender préstamos. La administración no anticipa que el
Banco incurrirá en pérdidas materiales resultantes de créditos contingentes en beneficio de clientes.
Los instrumentos financieros con riesgo crediticio fuera del estado consolidado de situación financiera se detallan a
continuación:
2010
Compromisos irrevocables de préstamos
Cartas de crédito - “stand-by”
Garantías emitidas

147,459,894
77,546,788
1,461,185
226,467,867

2009
69,647,117
51,102,334
1,283,419
122,032,870

El Banco mantiene con terceros, compromisos dimanantes de contratos de arrendamiento operativo 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:
Años
2011
2012
2013
2014
2015

Monto
1,459,171
1,335,740
1,235,398
1,196,563
1,233,678

Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2010, el gasto de alquiler de inmuebles ascendió a B/.1,490,137 (2009:
B/.1,325,030).

Al 31 de diciembre de 2010, existen reclamos legales interpuestos en contra del Banco y sus subsidiarias por un monto de
B/.1,374,450 más intereses y costas legales. La Administración del Banco y sus asesores legales estiman no se espera que
el resultado de estos procesos tenga un efecto material adverso sobre la posición financiera del Banco.
(22) Instrumentos Financieros Derivados
El Banco utiliza instrumentos financieros derivados (“free standing derivative”) clasificados como valores a valor razonable
para generar ingresos adicionales así como para reducir riesgos de tasas de cambio y de interés de activos y pasivos. Estos
instrumentos se mantienen en cuentas de contingencia a su valor nominal y los cambios en su valor razonable se registran
en el estado de resultados.
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(22) Instrumentos Financieros Derivados, continuación
Opciones de compra y venta de valores
Al 31 de diciembre de 2010, el Banco no tenía contratos de opciones de compra/venta de valores. (2009: 256,500,000).

Opciones de venta

Plazo
Promedio

2009
Valor Nominal
Menores a un mes

Valor
Razonable

9 días

256,500,000

25,650

Durante el período terminado el 31 de diciembre de 2010, el Banco reconoció en el estado consolidado de resultados, una
ganancia neta por B/.277,776 (2009: B/.694,181) con relación a los contratos de opciones de compra/venta de valores.
Instrumentos derivados registrados utilizando contabilidad de cobertura a valor razonable
Al 31 de diciembre de 2010, no se mantenían contratos en Bolívares. El detalle de los contratos de cobertura por fluctuación
cambiaria al 31 de diciembre de 2009 es como sigue:
2009

Contratos a futuro para compra
de moneda (forward)

Vencimiento
Remanente

Bolívares Valor
Nominal

Valor Razonable
en dólares
Activos

Entre 1 a 3
Meses

135,471,407

13,696,127

Durante el período terminado el 31 de diciembre de 2010, el Banco reconoció en el estado consolidado de resultados, el
cambio neto en el valor razonable de los contratos de cobertura, así como de la transacción cubierta.
2010

Contrato a futuro para compra
de moneda (forward)

Vencimiento
Remanente

Euros Valor
Nominal

Valor Razonable
en dólares
Pasivos

3 meses

5,213,072

(48,983)

2009

Contrato a futuro para compra
de moneda (forward)

Vencimiento
Remanente
3 meses

Euros Valor
Nominal
375,000

Valor Razonable
en dólares
Pasivos
(1,702)

Estos contratos por un monto nominal en euros de 5,213,072 corresponden a una cobertura de divisa extranjera adquirida
por el Banco como protección frente a la fluctuación de los tipos de cambio por inversiones en valores. El valor razonable
de los contratos es B/.(48,983), (2009: B/.(1,702)).
Durante el período terminado el 31 de diciembre de 2010, el Banco reconoció en el estado consolidado de resultados, el
cambio neto en el valor razonable de los contratos de cobertura así como de la transacción cubierta.
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(23) Impuestos
Las declaraciones del impuesto sobre la renta del Banco constituidas en la República de Panamá están sujetas a revisión
por parte de las autoridades fiscales hasta por los tres (3) últimos años, inclusive el período terminado el 31 de diciembre
de 2010, de acuerdo a regulaciones fiscales vigentes.
De acuerdo a regulaciones fiscales vigentes, las compañías incorporadas en Panamá están exentas del pago del impuesto
sobre la renta de las ganancias provenientes de operaciones extranjeras, de los intereses ganados sobre depósitos a plazo
en bancos locales, de títulos de deuda del gobierno de Panamá y de las inversiones en valores listados con la Comisión
Nacional de Valores y negociados en la Bolsa de Valores de Panamá, S. A.
El detalle de los gasto de impuesto sobre la renta es el siguiente:

2010
Impuesto sobre la renta, estimado
Impuesto diferido por diferencias temporales
Total de gasto de impuesto sobre la renta, neto

2,142,565
(762,595)
1,379,970

2009
369,635
(1,753,438)
(1,383,803)

Las partidas de impuesto diferido por diferencias temporales se originan principalmente de la reserva para pérdidas en
préstamos, del diferimiento de comisiones de otorgamiento de préstamos y por el beneficio fiscal de arrastre de pérdidas
de períodos anteriores.
En Panamá, de acuerdo como establece el artículo 699 del Código Fiscal, modificado por el artículo 9 de la ley No.-8 del
15 de marzo de 2010 con vigencia partir del 1 de enero de 2010, el impuesto sobre la renta para las personas jurídicas
dedicadas al negocio de la banca en la República de Panamá, deberán calcular el impuesto sobre la renta de acuerdo a las
siguientes tarifas:
Tasa vigente
A partir del 1 de enero de 2012
A partir del 1 de enero de 2014

2010
30%
27.5%
25%

Adicionalmente las personas jurídicas cuyos ingresos gravables superen un millón quinientos mil dólares (US$1,500,000.00)
anuales, pagarán el impuesto sobre la renta que resulta mayor entre:
a. La renta neta gravable calculada por el método establecido en este título, o
b. La renta neta gravable que resulte de aplicar al total de ingresos gravables el cuatro punto sesenta y siete
por ciento (4.67%).
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(23) Impuestos, continuación
La conciliación de la utilidad financiera antes de impuesto sobre la renta y del impuesto sobre la renta, se detalla
a continuación:
2010
2009
Utilidad financiera antes de impuesto sobre la renta
Ingresos extranjeros, exentos y no gravables, neto
Costos y gastos
Utilidad neta gravable antes de incentivo fiscal
Beneficio por pérdida fiscal
Utilidad neta gravable
Impuesto sobre la renta, estimado
(2010: 30%; 2009: 1.4% CAIR)

35,628,659
(61,122,812)
33,567,111
8,072,958
931,075
7,141,883
2,142,565

14,266,575
(40,555,616)
52,672,712
26,383,671
0
26,383,671
369,635

El impuesto sobre la renta diferido de activo y pasivo se detalla a continuación:
2010
Impuesto sobre la renta diferido – activo:
Reserva para pérdidas en préstamos
Impuesto diferido por arrastre de pérdidas
Impuesto diferido por comisiones descontadas no
ganadas
Operaciones de seguros

2,184,657
703,758

527,130
5,745
3,421,290

2009
1,507,872
340,000

776,485
1,726
2,626,083

La conciliación del impuesto diferido del año anterior con el período actual es como sigue:
2010
Impuesto diferido activo al inicio del año
Más:
Reserva para pérdidas en préstamos
Impuesto diferido por arrastre de pérdidas
Comisiones descontadas no ganadas
Operaciones de seguros
Impuesto diferido activo al final del año

2,626,083

676,785
363,758
(249,355)
4,019
3,421,290

2009
872,645

797,903
177,324
776,485
1,726
2,626,083

Con base a resultados actuales y proyectados, la administración del Banco considera que habrá ingresos gravables
suficientes para absorber los impuestos diferidos.

La tasa efectiva del impuesto sobre la renta estimado al 31 de diciembre de 2010 fue de 6.01% (2009: 2.59%). Para el año
2010 la entidad ha realizado su impuesto sobre la renta en base al cálculo del método tradicional del 30% sobre la renta
neta gravable y para el 2009 en base al cálculo alternativo del 1.4% sobre el total de ingresos gravables.
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(23) Impuestos, continuación
Al 31 de diciembre de 2010, el Banco tenían pérdidas fiscales acumuladas por B/.2,422,075, las pérdidas de impuesto
acumuladas podrían utilizarse durante cinco años a razón de 20% por año sin exceder el 50% de los ingresos gravables.
Estas pérdidas acumuladas disponibles, se distribuyen como sigue:
Años
2011
2012
2013

Pérdida fiscal a ser
Monto
852,546
852,546
716,983

(24) Valor Razonable de los Instrumentos Financieros
El Banco para estimar el valor razonable de cada categoría de instrumento financiero en el estado consolidado de situación
financiera ha realizado estimaciones las cuales son subjetivas por naturaleza, involucran incertidumbre y mucho juicio, por
lo tanto, no pueden ser determinadas con exactitud. Cualquier cambio en las suposiciones o criterios puede afectar en
forma significativa las estimaciones.

A continuación se presenta un resumen de los supuestos utilizados en la estimación del valor razonable de los instrumentos
financieros más importantes del Banco:
(a) Efectivo y Depósitos en Bancos
El valor en libros del efectivo y depósitos en bancos se aproxima a su valor razonable, por su liquidez y vencimientos a
corto plazo.
(b) Inversiones en Valores
El valor razonable de las inversiones en valores está basado en cotizaciones de mercado, determinándose su precio por
la referencia del instrumento publicado en bolsas de valores, de sistemas de electrónicos de información bursátil, así
como también de proveedores de precio debidamente regulados.
(c) Préstamos
Los préstamos se presentan neto de las reservas genéricas y específicas para préstamos incobrables. El valor razonable
de los préstamos corresponde al valor presente de los flujos futuros de efectivo que esperan recibirse. La cartera de
préstamos es sustancialmente a corto y mediano plazo y las tasas de interés efectivas se aproximan a las de mercado,
por lo que su valor en libros se aproxima al valor razonable.
(d) Depósitos Recibidos
El valor razonable estimado de los depósitos recibidos sin vencimiento específico como es el caso de las cuentas
corrientes y ahorros corresponde al monto pagadero a la vista, el cual equivale al valor de registro.
Estas estimaciones son subjetivas por su naturaleza, involucran incertidumbres y elementos críticos de juicio y por lo tanto,
no pueden ser determinadas con exactitud. Cambios en los supuestos o criterios pueden afectar en forma significativa las
estimaciones.
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(24) Valor Razonable de los Instrumentos Financieros, continuación
La siguiente tabla resume el valor en libros y el valor razonable estimado de activos y pasivos financieros significativos:

2010

Préstamos

Valores a
Valor
Valores
Razonable con Disponibles
Cambio a
Para la
Resultado
Venta

Otros a
Costo
Amortizado

Valor
en Libros

Valor
Razonable

Activos:

Depósitos a la vista en instituciones
financieras

Depósitos a plazo en instituciones
financieras

Inversiones en valores
Préstamos
Total

Pasivos:

Depósitos a la vista

Depósitos de ahorros
Depósitos a plazo

Financiamientos recibidos
Total

2009

0

0

0

0

33,977,431

579,557,762

0

0

0

0

0

0

0

612,813,820

612,813,820

0
0

0

Préstamos

0

0

33,977,431

0
0
0

0

0

579,557,762

0
0
0

Valores a
Valor
Valores
Razonable con Disponibles
Cambio a
Para la
Resultado
Venta

74,582,841

266,415,652

74,582,841

74,582,841

266,415,652

267,067,436

340,998,493 1,567,347,506

1,577,499,839

0
0

613,535,193

612,813,820

143,008,075

143,008,075

10,000,000

10,000,000

846,441,537
460,123,057

846,441,537
460,123,057

1,459,572,669 1,459,572,669

Otros a
Costo
Amortizado

Valor
en Libros

614,029,999

621,819,563

143,008,075
846,441,537
460,857,272
10,000,000

1,460,306,884

Valor
Razonable

Activos:

Depósitos a la vista en instituciones
financieras

Depósitos a plazo en instituciones
financieras

Inversiones en valores
Préstamos
Total

Pasivos:

Depósitos a la vista

Depósitos de ahorros

Depósitos a plazo
Total
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0

0

0

0

44,269,710

349,201,112

0

0

0

0

0

0

0

384,051,483

384,051,483

0

0

0

0

44,269,710

0

0

0

0

349,201,112

0

0

42,435,211

356,263,605

42,435,211

42,435,211

356,263,605

356,897,098

398,698,816 1,176,221,121

1,180,349,100

0
0

75,559,203

552,363,291
458,167,053

393,470,822

384,051,483

75,559,203

552,363,291
458,167,053

1,086,089,547 1,086,089,547

393,346,363

387,670,428

75,559,203

552,363,291
458,015,755

1,085,938,249
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