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Superintendencia de Bancos de Panamá
 

Estado de Situación Financiera
31 de diciembre de 2015
(Cifras en Balboas)

Notas 2015 2014
ACTIVOS
Activos corrientes:   

Efectivo en caja y depósitos en bancos 4 8,313,181         6,673,188        
Cuentas por cobrar 5 16,785              4,900               
Inventario 6 167,371            115,517           
Pagos anticipados 7,451                58,417             

Total de activos corrientes 8,504,788         6,852,022        

Activos no corrientes:
Mobiliario, equipos y mejoras a la 
  propiedad arrendada, neto 7 2,245,018         2,435,365        
Otros activos 8 24,053              24,053             

Total de activos no corrientes 2,269,071         2,459,418        
Total de activos 10,773,859       9,311,440        

PASIVOS Y PATRIMONIO 
Pasivos corrientes:

Cuentas por pagar, bienes y servicios 9 1,229,512         581,344           
Gastos acumulados por pagar 10 393,026            350,893           
Otros pasivos 568                   568                  

Total de pasivos corrientes 1,623,106         932,805           
Total de pasivos 1,623,106         932,805           

Patrimonio:
Hacienda pública 11 2,067,147         2,067,147        
Hacienda pública adicional 28,507              28,761             
Excedente de revaluación 31,689              19,640             
Superávit acumulado 7,023,410         6,263,087        

Total de patrimonio 9,150,753         8,378,635        
Total de pasivos y patrimonio 10,773,859       9,311,440        



Las notas  en las páginas 5 a la 12 son parte integral de estos estados financieros.
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Superintendencia de Bancos de Panamá

Estado de Resultados
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2015
(Cifras en Balboas)

Notas 2015 2014
Ingresos devengados:

Tasas y derechos 13,503,347   13,346,753    
Ingresos no tributarios, netos 662,852        180,789        

Total de ingresos devengados 14,166,199   13,527,542    

Otros ingresos:

Ingresos por administración del Fondo Especial
  de Compensación de Intereses (FECI) 1,987,100     1,977,500     
Intereses ganados 22,746          21,075          
Ganancia en venta de bienes subastados 12,096          37,500          
Otros 319,904        -                   

Total de otros ingresos 2,341,846     2,036,075     
Total de ingresos 16,508,045   15,563,617    

Gastos generales y administrativos:
Gastos de personal 12 11,354,711   10,449,567    
Alquiler 1,216,716     1,098,070     
Depreciación y amortización 7 576,463        537,145        
Viáticos 346,381        452,202        
Reparaciones y mantenimientos 369,491        202,066        
Honorarios profesionales 171,490        174,542        
Transporte, flete y almacenaje 150,129        171,811        
Electricidad, agua y aseo 159,750        144,961        
Publicidad 145,999        121,561        
Materiales de impresión 93,666          91,650          
Útiles de oficina 54,210          67,673          
Baja por donaciones de bienes patrimoniales 12,049          -                   
Seguros 68,510          32,222          
Gastos de períodos anteriores 35,727          19,950          
Combustible 7,207            8,684            
Correos y comunicaciones 111,557        4,190            
Otros gastos 965,367        1,588,418     

Total de gastos generales y administrativos 15,839,423   15,164,712    

Superávit del año 668,622        398,905        



Las notas  en las páginas 5 a la 12 son parte integral de estos estados financieros.
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Superintendencia de Bancos de Panamá
 

Estado de Cambios en el Patrimonio 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2015
(Cifras en Balboas)

Hacienda 
Hacienda pública Excedente de Superávit Total de

pública adicional revaluación acumulado patrimonio 
Saldo al 31 de diciembre de 2013 2,067,147         28,761             -                      5,859,749         7,955,657         

Ajustes de periodos anteriores -                      -                      -                      4,433               4,433                
Excedente de revaluación -                      -                      19,640             -                      19,640             
Superávit del año -                      -                      -                      398,905            398,905            

Saldo al 31 de diciembre 2014 2,067,147         28,761             19,640             6,263,087         8,378,635         

Ajustes de periodos anteriores -                      (254)                 -                      91,701             91,447              
Excedente de revaluación -                      -                      12,049             -                      12,049             
Superávit del año -                      -                      -                      668,622            668,622            
Saldo al 31 de diciembre de 2015 2,067,147       28,507            31,689            7,023,410       9,150,753       



Las notas  en las páginas 5 a la 12 son parte integral de estos estados financieros.
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Superintendencia de Bancos de Panamá
 

Estado de Flujos de Efectivo
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2015
(Cifras en Balboas)

Notas 2015 2014
Flujos de efectivo de las actividades de operación:
Superávit del año 668,622          398,905            
Ajuste para conciliar el resultado neto y el efectivo

neto provisto por las actividades de operación:
Depreciación y amortización 7 576,463          537,145            
Ganancia en venta de bienes subastados 7 12,096            37,500             
Baja por donaciones de bienes patrimoniales 12,049            -                   
Ajustes de años anteriores 91,701            4,433               

Cambios netos en activos y pasivos de operación:
Aumento en cuentas por cobrar (11,885)           (4,900)
(Aumento) disminución en inventario (51,854)           65,767             
Disminución en pagos anticipados 50,966            5,393
Disminución en otros activos -                      2,967               
Aumento en cuentas por pagar, bienes y servicios 648,168          150,486
Aumento en gastos acumulados por pagar 42,133            30,979
(Disminución) aumento en otros pasivos -                      (2,253)

Efectivo neto provisto por las actividades de operación 2,038,459       1,226,422         

Flujos de efectivo de las actividades de inversión utilizado 
en la adquisición de mobiliarios, equipos y mejoras
a la propiedad arrendada, neto (398,212)         (661,790)          

Flujo de efectivo de actividades de financiamiento: 
Hacienda pública adicional (254)                -                   
Excedente de revaluación -                      19,640             

Efectivo neto provisto por actividades de financiamiento (254)                19,640             

Aumento neto en el efectivo y equivalente de efectivo 1,639,993       584,272            
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del año 2,173,188       1,588,916         
Efectivo y equivalente de efectivo al final del año 4 3,813,181       2,173,188         
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1. Organización y operaciones 
 
La Superintendencia de Bancos de Panamá (la Entidad), es un organismo autónomo, con 
personería jurídica y patrimonio propio, creada mediante el Decreto Ley No.9, Ley 
Bancaria del 26 de febrero de 1998, modificado por el Decreto Ley No.2 del 22 de 
febrero de 2008 y todas sus modificaciones aprobadas mediante el Decreto Ejecutivo 
No.52 del 30 de abril de 2008, en adelante Ley Bancaria, la cual reforma el régimen 
bancario. 
 
Con el fin de garantizar su autonomía, la Entidad tendrá fondos separados e 
independientes del Gobierno Central, y el derecho de administrarlos, provenientes de 
las tasas que aportan los bancos y los costos de supervisión; aprobará su presupuesto de 
rentas y gastos, el cual será incorporado posteriormente al Presupuesto General del 
Estado y escogerá y nombrará a su personal, fijará su remuneración y tendrá facultad 
para destituirlo. 
 
La Entidad actuará como independiente en el ejercicio de sus funciones y estará sujeta 
a la fiscalización de la Contrataría General de la República de Panamá conforme lo 
establecen la Constitución Política y este Decreto Ley.  Esta fiscalización no implica, en 
forma alguna, injerencia en las facultades administrativas de la Entidad.  Además, la 
Entidad gozará de las mismas garantías que se establecen a favor del Estado y las 
Entidades Públicas en el Artículo 1963 del Código Judicial. 
 
Algunos de sus principales fines son los siguientes: 
 

• Velar por la estabilidad del Sistema Bancario Nacional. 
• Supervisar a los bancos y a los grupos económicos de los cuales forman parte. 
• Otorgar y cancelar licencias bancarias. 
• Decretar medidas correctivas respecto a los bancos (designación de asesores, 

intervención, reorganización, liquidación forzosa, imposición de multas, entre 
otras). 

• Autorizar las fusiones de bancos. 
• Adicional mediante convenio de administración con fecha de 14 de octubre de 

1999, la Entidad y el Fondo  Especial de Compensación de Intereses (FECI) brinda 
los servicios de administración que incluyen los siguientes aspectos: 

 
– Proveer personal para ejecución de las operaciones del programa FECI y para 

practicar las auditorías. 
– Inspecciones y análisis de las entidades financieras bancarias. 
– Proveer local, mobiliario, equipos, útiles, materiales, agua, electricidad y 

teléfono. 
– Recibir y depositar  fondos provenientes del FECI. 
– Elaborar presupuesto anual de gastos de las operaciones del FECI. 
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Las oficinas de la Entidad se encuentran ubicadas en la avenida Samuel Lewis, Torre 
Banistmo, Plaza Canaima, piso 1, 2, 8, 9, 17, 18, mezzanine, planta baja en la ciudad 
de Panamá y con oficinas de Atención al Cliente Bancario, en la ciudad de David, 
Provincia de Chiriquí. 
 
Estos estados financieros fueron autorizados para su emisión por la Junta Directiva el 18 
de febrero de 2016. 
 
 

2. Políticas de contabilidad más significativas 
 
Base de presentación 
 
Las principales políticas de contabilidad establecidas y adoptadas por la Administración 
de la Entidad para la preparación de estos estados financieros se basan en Normas de 
Contabilidad Gubernamental (No.1 a la No.27) emitidas por la Dirección Nacional de 
Contabilidad de la Contraloría General de la República de Panamá, las cuales fueron 
aprobadas mediante Decreto No.234 del 22 de diciembre de 1997. 
 
Moneda funcional 
 
Los estados financieros 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 (USD) de los 
Estados Unidos de América. 
 
Uso de estimaciones 
 
La preparación de estados financieros de conformidad con Normas de Contabilidad 
Gubernamental emitidas por la Contraloría General de la República de Panamá, 
requiere que la administración efectúe estimaciones y supuestos que afectan la 
manifestación de sus activos y patrimonio y la revelación de activos y patrimonio 
contingentes a la fecha de los estados financieros auditados; así como la manifestación 
de sus ingresos y gastos durante el período reportado.  Los resultados reales pueden 
diferir de estas estimaciones. 
 
Efectivo y equivalentes de efectivo 
 
Para propósitos del estado de flujos de efectivo, la Entidad considera como efectivo y 
equivalentes de efectivo, el efectivo y los depósitos a la vista y a plazo en bancos, con 
vencimientos originales de tres meses o menos. 
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Inventario 
 
El inventario está representado por bienes adquiridos que aún no se encuentran en uso, 
los mismos son para consumo interno de acuerdo a necesidades de la Entidad, derivadas 
de las operaciones normales, tomando en cuenta las actividades de la entidad.  Estos 
bienes están contabilizados a su valor de costo de adquisición y a medida que son 
utilizados, se amortiza su valor, registrándose como gasto del periodo correspondiente. 
 
Mobiliario, equipos y mejoras a la propiedad arrendada 
 
Los mobiliarios, equipos y mejoras a la propiedad arrendada están contabilizados  al 
costo de adquisición, neto de la depreciación y amortización acumuladas.  Los remplazos 
menores, reparaciones y mantenimiento que no mejoran el activo ni prolongan su vida 
útil, son cargados  directamente a gastos en la medida que se incurren. 
 
Las ganancias o pérdidas originadas por el retiro o disposición de los equipos de oficina 
son producto de la diferencia entre el producto neto de la disposición y el valor en libros 
del activo, y son reconocidas como ingresos en el periodo en que se incurren. 
 
La depreciación y amortización se cargan a las operaciones corrientes y se calculan por 
el método de línea recta en base a la vida útil estimada de los activos: 
 

Activos 
Vida útil estimada 

en años 
Mobiliarios 10 
Equipo de oficina  10 
Equipo de transporte 5 
Maquinaria, equipos y otros 5 y 10 
Mejoras a la propiedad arrendada 5 
 
Reconocimiento de ingresos 
 
Los ingresos son registrados de acuerdo a las Normas de Contabilidad Gubernamental 
NCG No.1, la cual establece que los ingresos se deben reconocer, contabilizar y registrar 
bajo el método de devengado. 
 
Los principales ingresos de la Entidad provienen de las tasas de regulación bancaria, 
inspecciones, multas y la administración del Fondo Especial de Compensación de 
Intereses (FECI). 
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3. Instrumentos financieros 
 

Los activos y pasivos son reconocidos en el estado de situación financiera de la Entidad, 
cuando éste se ha convertido en parte obligada contractual del instrumento. 
 
Cuentas por cobrar 
 
Las cuentas por cobrar son registradas a su valor nominal y corresponden a tasas de 
regulación y derechos bancarios. 
 
Cuentas por pagar 
 
Las cuentas por pagar se presentan a su valor nominal y corresponden a obligaciones 
contraídas las cuales deben ser canceladas dentro del plazo de un año. 
 
 

4. Efectivo en caja y depósitos en banco 
 
El efectivo en caja y depósitos en banco se presentan así: 
 

 2015  2014 
    
Caja 10,600  11,000 
Depósito a la vista en banco local:    

Banco Nacional de Panamá 1,292,580  2,062,188 
Depósito a plazo fijo en banco local:    

Banco Nacional de Panamá 7,010,001  4,600,000 
Total de efectivo en caja y depósitos en banco 8,313,181  6,673,188 
Menos depósitos a plazo fijo con vencimientos 
    mayores a tres meses 4,500,000  4,500,000 
Efectivo equivalente de efectivo para  

propósito del estado de flujo de efectivo 3,813,181  2,173,188 
 

Los depósitos a plazo fijo, devengan una tasa de interés mensual entre 0.10% y 0.75% y 
mantienen fecha de vencimiento entre el 11 de enero y el 21 de octubre de 2016 (31 de 
diciembre de 2014: Los depósitos a plazo fijo devengaban un interés mensual entre 
0.10% y 0.75% y mantenían fecha de vencimiento entre el 9 de enero y el 21 de octubre 
de 2015. 
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5. Cuentas por cobrar 
 
Las cuentas por cobrar se detallan a continuación: 

 
 2015  2014 

    
Tasas de regulación bancaria 10,588  4,821 
Otras 6,197  79 
 16,785  4,900 

 
La antigüedad de las cuentas por cobrar sobre las tasas de regulación bancaria está a 
menos de 30 días. 
 
 

6. Inventario 
 
El inventario por B/.167,371 (2014, B/.115,517), están compuesto por bienes tales como: 
papelería, útiles y materiales diversos de oficina. 
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7. Mobiliario, equipo y mejoras a la propiedad arrendada 
 

El mobiliario, equipo y mejoras a la propiedad arrendada se resumen a continuación: 
 
 Saldo al inicio         Saldo al  
2015 del año  Adiciones  Donación

  
 Ajustes  final del año 

Costo:          
Mejoras a la propiedad 
 

         
   arrendada 1,080,675  -      -   -  1,080,675 
Equipo de transporte 351,921  98,365   -  (128,563)  321,723 
Equipo de oficina 51,269  502  (812)  (226)  50,733 
Maquinaria, equipos y otros 1,929,238  222,740  (53,542)  (112,804)  1,985,632 
Muebles y enseres 935,122  58,805  (63,827)  50,999  981,099 
Licencias y programas 1,393,502  91,918  (90,403)  149,022  1,544,039 
 5,741,727  472,330  (208,584)  (41,572)  5,963,901 
Depreciación y  
    

 

         
Mejoras a la propiedad 
 

         
   arrendada 880,410  87,099  -  (7,957)  959,552 
Equipo de transporte 170,535  52,130  (52,794)  -  169,871 
Equipo de oficina 31,431  4,705  (1,375)  53  34,814 
Maquinaria, equipos y 

 
1,143,191  224,148  (35,423)  8,513  1,340,429 

Muebles y enseres 572,740  70,209  (106,435)  24,356  560,870 
Licencias y programas 508,055  138,172  (461)  7,581  653,347 

 3,306,362  576,463  (196,488)  32,546  3,718,883 
Valor neto 2,435,365  (104,133)  (12,096)  (9,026)  2,245,018 
 
 

 

         
2014          
Costo 5,466,624  394,666  (119,563)  -  5,741,727 
Depreciación y amortización 
 

         
   acumulada 3,118,404  537,145  (82,063)  (267,124)  3,306,362 
Valor neto 2,348,220  (142,479)  (37,500)  267,124  2,435,365 

 
 

8. Otros activos 
 
Los otros activos se detallan a continuación: 
 

 2015  2014 
    
Cobranza dudosa 12,500  12,500 
Bienes culturales 4,020  4,020 
Pagos anticipados 333  333 
Otros 7,200  7,200 
 24,053  24,053 
 
Al 31 de diciembre del 2015, la cobranza dudosa por B/.12,500 corresponde a cuentas 
por cobrar a banco local, el cual excedió el tiempo normal de crédito y se encontraban 
en litigio.  Esta cuenta se originó el 2 noviembre del año 2010.  
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9. Cuentas por pagar, bienes y servicios 
 

Las cuentas por pagar bienes y servicios, se detallan a continuación: 
 

2015 2014

Palace Corporation, S. A. 151,873          -                   
Belhaven Corporation 140,709          18,627           
Arquitectura Panameña, S. A. 114,341          -                   
Banco Ficosha ( UAF) 90,000           -                   
Inmobiliaria Clearwater 81,268           -                   
Fursys 76,796           -                   
Terminus 75,114           -                   
Highreturns Investments 62,163           -                   
Inmobiliaria Limasor, S. A. 60,363           -                   
Cable & Wireless Panamá, S. A. 39,474           25,703           
Bayacoa 39,428           6,166             
Certa Research & Consulting 28,000           -                   
Empresa de Dist. Electrica Metro Oeste, S. A. 25,845           23,734           
GBM de Panamá, S.A. 24,934           -                   
Tropical Services Corp. 19,902           18,550           
Ángel Vilariño Sanz 17,983           -                   
Smart Furniture Panama 13,023           -                   
Urban Developments 12,650           -                   
Cooperativa de Servicios Múltiples Prácticos del Canal 10,400           -                   
Grupo Absa, S. A. 9,785             9,785             
Panama  City Club, S.  A. 9,752             
Sonset 9,541             -                   
MIMISA, S. A. 8,652             8,652             
Ernesto Hempe 8,560             -                   
Cable Onda, S. A. 6,619             20,890           
Eduardo Pazmiño 6,000             6,000             
Claro Panamá 5,725             -                   
Alcaria Finance and Management Corp. -                   33,250           
BDO Consulting -                   17,000           
Bloomberg Finance -                   5,400             
Confecciones Margie -                   28,899           
Grupo Leo, S. A. -                   8,000             
Grupo UPS -                   106,855          
Leonardo Costa Franco -                   16,000           
Office Group de Panamá -                   34,000           
Panama Contractor Company -                   91,465           
Rivera, Bolivar y Castañedas -                   15,000           
Suma Asesores de Recursos Humanos, S. A. -                   7,900             
Ycea Consulting -                   9,200             
Otros proveedores menores a B/.5,000 80,612           70,268           

1,229,512       581,344          
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10. Gastos acumulados por pagar 
 
Los gastos acumulados  por pagar se presentan así: 
 

 2015  2014 
Retenciones de cuota obrero – patronal  

por pagar a la Caja de Seguro Social 378,543  338,734 
Otros  14,483  12,159 
 393,026  350,893 
 
 

11. Hacienda pública 
 
La hacienda pública corresponde al patrimonio de la Entidad por B/.2,067,147 adscrito 
por el Gobierno Central el 12 de junio de 1998. 
 
 

12. Gastos de personal 
 
Los gastos de personal se detallan  a continuación: 
 

 2015  2014 
    
Salarios 8,291,240  7,667,960 
Cuotas patronales 1,365,964  1,258,064 
Décimo tercer mes y bonificaciones 1,157,748  1,027,052 
Dietas y gastos de representación 433,989  464,436 
Cursos y seminarios 105,770  32,055 
 11,354,711  10,449,567 
 


