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Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá 
FORMULARIO IN-A 

31 DE DICIEMBRE DE 2021 
 

 

 
AÑO TERMINADO AL:     31.12.2021 
NOMBRE DEL EMISOR:     CANAL BANK, S.A. 
VALORES QUE HA REGISTRADO:    ACCIONES PREFERIDAS 
NÚMERO RESOLUCIÓN     CNV-89-97 DEL 17-9-1997 
        CNV 447-11 DEL 27-12-2011 
NÚMEROS DE TELÉFONO Y FAX DEL EMISOR:  TEL. 800-5625 FAX S/N 
DOMICILIO/DIRECCIÓN FÍSICA DEL EMISOR: Ciudad de Panamá, Urbanización 

Costa del Este, Ave. Costa del Sol. 
NOMBRE DE LA PERSONA CONTACTO DEL EMISOR Roberto Lau Díaz 
CORREO ELECTRÓNICO DEL CONTACTO:  roberto.lau@canalbank.com 
 

 
Presentamos este informe cumpliendo con el Acuerdo No.18-00 del 11 de octubre del 2000 de 
la SMV, modificado por el Acuerdo 8-2018 del 19 de diciembre de 2018 de la SMV, la información 
está preparada de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo No.7-2002 del 14 de 2002 de la SMV.  
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Parte I 
 
 

I.  INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA 
 
A. Historia y Desarrollo: 
 
Canal Bank, S. A. (en adelante el “Banco”) es una entidad financiera, regulada por la 
Superintendencia de Bancos de Panamá, Mediante Resolución SBP-No.0190-2013 del 20 
de diciembre de 2013, el Banco obtuvo licencia general para microfinanzas bajo el nombre 
de Banco NaSe, S.A. (BMF); y mediante Resolución SBP- No.0037-2014, autoriza a Banco 
NaSe, S.A. (BMF) a cambiar su razón social por la de Canal Bank, S.A. (BMF).  Mediante 
Resolución SBP-0021- 2016 de 21 de enero de 2016, el Banco obtuvo licencia general para 
llevar a cabo el negocio de banca en cualquier parte de la República de Panamá y en el 
exterior, y también autoriza a Canal Bank, S.A. (BMF) a cambiar su razón a Canal Bank, 
S.A. 
 
El Banco inició operaciones el 1 de octubre de 2014, la oficina principal del Banco, está 
ubicada en la ciudad de Panamá, Urbanización Costa del Este, Ave. Costa del Sol.  
 
Canal Bank, S.A. fue uno de los bancos participantes del proceso de oferta para la 
adquisición Banco Universal, S.A., el cual fue intervenido por la Superintendencia de Bancos 
de Panamá en el mes de junio del 2015.  
 
El 25 de enero de 2016, mediante Resolución SBP-0030-2016, la Superintendencia de 
Bancos de Panamá (SBP) autorizó la transacción de compra del 70% de las acciones 
emitidas y en circulación de Banco Universal, S.A. y consecuentemente, Canal Bank toma 
el control administrativo el 29 de febrero de 2016.  El objetivo de la compra obedece a la 
intención de incrementar la participación que se tiene en el mercado financiero de la 
República de Panamá. 
 
El 31 de agosto de 2016, la Superintendencia de Bancos de Panamá, mediante Resolución 
SBP-0166-2016, autoriza la fusión por absorción entre Canal Bank, S.A. (Sociedad 
absorbente) y Banco Universal, S.A. y a las subsidiarias Inmuebles Universales, S.A., 
Reforestadora Universal de Chiriquí, S.A., Factoring Universal, S.A., Arrendadora Universal, 
S.A. y Banco Universal Trust Corporation (Montserrat) (Sociedades absorbidas). 
 
El 19 de septiembre de 2016, se formaliza legalmente la fusión por absorción mediante 
Escritura Pública 11392 de 5 de septiembre de 2016.  En la Asamblea de Accionistas 
realizada, de fecha 2 de diciembre de 2016 se aprobó el canje de acciones de Banco 
Universal, S.A. por acciones de Canal Bank, S.A. a razón de 1.96 por cada acción. 
 
El 9 de agosto de 2017, la Superintendencia de Bancos de Panamá, mediante Resolución 
SBP-0148-2017, autoriza la fusión por absorción entre Canal Bank, S.A. (Sociedad 
absorbente) y Reforestadora Universal de Chiriquí, S.A. (sociedad absorbida). 
 
El 22 de agosto de 2017, se formaliza legalmente la fusión por absorción mediante Escritura 
Pública 12834 de 5 de septiembre de 2016. 
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Razón Social – nombre comercial y estatutos de la solicitante: 
 
Razón Social:    Canal Bank, S.A. 
Nombre Comercial:   Canalbank 
 
Jurisdicción bajo la cual está constituida 
 
Canal Bank, S.A. fue constituida según el Decreto Ley No. 9 de 1998 del 26 de febrero de 
1998 “Por la cual se reforma el Régimen Bancario y se crea la Superintendencia de Bancos”.  
Por ende Canal Bank, S.A. está constituida bajo jurisdicción de la República de Panamá. 
 
Fecha, datos de constitución y duración de la solicitante, a menos que sea indefinida 
 
CANAL BANK S.A., se constituye el 15 de octubre de 2013, mediante escritura Pública 
14037 de 1 de octubre de 2013, expedida por la notaria octava de Circuito, Provincia de 
Panamá, inscrita a Ficha ochocientos dieciséis mil cuatrocientos cincuenta y siete (816457), 
Documento Redi dos millones cuatrocientos ochenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y dos 
(2482442), del Departamento de Personas del Registro Público de Panamá, y su duración 
es indefinida. 
 
Domicilio Comercial (apartado postal, direcciones de correo electrónico, números de  
teléfono y fax de la oficina principal) de la solicitante 

 
Urbanización Costa del Este, Ave. Costa del Sol., Ciudad de Panamá, Provincia de Panamá, 
República de Panamá. 
Número de teléfono 800-5625 
Correo Electrónico: info@canalbank.com 
 
 
Eventos importantes en el desarrollo del negocio de la solicitante, como por ejemplo: 
Información sobre la naturaleza y resultados de cualquier reclasificación financiera, 
fusión o consolidación de la solicitante o de sus subsidiarias más importantes; 
adquisición o disposición de activos de importancia, distintos de los que se 
relacionen con el giro normal de sus negocios, emisiones anteriores entre otros. 

 
En el periodo reportado el Banco no ha experimentado cambios o eventos importantes fuera 
de su normal desarrollo en las actividades bajo la cual fue creado.  No se han experimentado 
reclasificaciones, fusiones o consolidaciones de sus subsidiarias más importantes. 
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Información sobre los principales gastos de capital y disposición de activos 
incluyendo la distribución de estas inversiones geográficamente (localmente y en el 
exterior) y su método de financiamiento (interno o externo) 
 
Los principales gastos del capital son realizados dentro del territorio nacional y los mismos 
son en: 
 
 

Terreno         3,787,840 

Edificio         5,037,226 

Licencias y desarrollos internos         5,632,421 

Mejoras a Locales         3,205,722 

Vehículos                3,905 

Mobiliario y Equipo         1,868,912 

           TOTAL       19,536,026  
 

Capitalización y Endeudamiento: Indique las principales entidades financieras y de 
crédito con que mantiene relaciones la solicitante.  Debe presentarse un estado de 
capitalización y endeudamiento (distinguiendo entre deuda garantizada y no 
garantizada) e identidad de los principales acreedores de fecha no mayor de 60 días 
anteriores a la fecha de la solicitud.  Incluya pasivos contingentes. 

 
El 23 mayo del 2017 el Banco obtuvo una línea de margen con Banco Sabadell por 
B/.12,000,000 con una tasa de libor más 1% garantizada con instrumentos de deuda. 

 
Al 31 de diciembre de 2021, el Banco no ha hecho uso de esta línea. 

 
 

Los términos y condiciones de los financiamientos recibidos del Banco se detallan a 
continuación: 

 
 2021  

Banco Nacional de Panamá, S.A.   

Préstamo autorizado para capital de trabajo a una tasa de 
interés de 1.5% anual y un plazo de 7 años. 

7,500,000  

 

Saldo de financiamientos recibidos 6,923,077   

Intereses acumulados por pagar 28,269   

Menos costos iniciales 
                           

-  
  

Total de financiamientos 6,951,346   

 
El Banco no ha tenido incumplimientos de principal, intereses u otras cláusulas contractuales 
con relación a sus financiamientos. 
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El Banco mantenía instrumentos financieros fuera del estado consolidado de situación 
financiera, con riesgo crediticio que resultan del curso normal de sus operaciones y los 
cuales involucran elementos de riesgo crediticio y de liquidez, los cuales se describen a 
continuación: 

 
2021

Promesas de pagos emitidas 6,446,119         

Garantías financieras 504,725           

6,950,844          
 
Las promesas de pagos emitidas y las garantías financieras están expuestas a pérdidas 
crediticias en el evento que el cliente no cumpla con su obligación de pagar. Las políticas 
y procedimientos del Banco en la aprobación de compromisos de crédito, garantías 
financieras y promesas de pago son los mismos que se utilizan para el otorgamiento de 
préstamos reconocidos en el estado consolidado de situación financiera. 
 
Las garantías financieras tienen fechas de vencimiento predeterminadas, las cuales en 
su mayoría vencen sin que se requiera un desembolso y, por lo tanto, no representan un 
riesgo de liquidez importante. 
 
Las promesas de pago son compromisos bajo los cuales el Banco acepta realizar un 
pago una vez se cumplan ciertas condiciones, las cuales tienen un vencimiento promedio 
de seis (6) meses y se utilizan principalmente para los desembolsos de préstamos. El 
Banco no anticipa pérdidas como resultado de estas transacciones. 

 
Indicación de cualquier oferta de compra o intercambio por terceras partes 
(incluyendo a las empresas subsidiarias, afiliadas y sociedades controladoras 
respecto de las acciones de la solicitante o de la solicitante respecto de las acciones 
de otras compañías que haya ocurrido durante el último ejercicio fiscal).  Deberá 
indicarse igualmente el precio o los términos de tales ofertas y su resultado. 
 
Nada que reportar. 
 
B.  Capital Accionario  
 
Capital Accionario está compuesto de la siguiente manera: 

 
1.  Acciones comunes autorizadas: 100,000,000 
2.  Acciones comunes emitidas y completamente pagadas: 39,234,288 
3.  Valor nominal por acción común: B/.0.70 
4.   Acciones preferidas autorizadas: 10,000 
5. Acciones preferidas emitidas y completamente pagadas: 4,470 
6. Número de acciones suscritas y no pagadas:  No hay 
7. Una conciliación del número de acciones en circulación al comienzo y al final de 

cada año. (véase estado de patrimonio de los Estados Financieros auditados 
2021) 
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Si hay acciones que no representan capital, el número y principales características de 
tales acciones: 
 
No hay acciones de tal índole. 
 
Indique la cantidad de acciones de la solicitante mantenidas en                                 
Tesorería. 
  
No hay acciones en Tesorería. 
 
Indicar si hay un capital autorizado, pero no emitido o un compromiso de incrementar 
capital, por ejemplo, en conexión con derechos de suscripción, obligaciones 
convertibles u otros valores en circulación que sean relacionados con las acciones o 
derechos de suscripción otorgados. 
 
El capital autorizado en acciones comunes es de 100,000,000 de las cuales hay emitidas 
39,234,288 quedando sin emitir 60,765,712 acciones. 
 
El capital autorizado en acciones preferidas es de 10,000 de las cuales hay emitidas 4,470, 
quedando sin emitir 5,530 acciones. 
 
Describa los derechos, preferencias y restricciones que corresponden a cada clase 
de acciones incluyendo (a) derecho a dividendos, incluyendo el límite de tiempo 
después del cual el derecho a dividendo expira y una indicación de la parte a cuyo 
parte este derecho opera. 
 
El derecho a dividendos es establecido mediante consenso por parte de la Junta Directiva.    
En la Asamblea Anual de Accionistas se ratifica. 
 
Derechos de voto incluyendo todo acuerdo para elección de directores o dignatarios  
y el impacto  de estos acuerdos en caso en que se permite o requiere voto 
acumulativo. 
 
Basándonos en los estatutos del Banco, la Junta de Directores la elige la Asamblea General 
de Accionistas mediante un sistema de votación por mayoría. 
 
Derechos a participación en las ganancias de la solicitante. 
 
No existen acuerdos relacionados. 
 
Derechos a participar en cualquier excedente el evento de liquidación. 
 
En el evento de liquidación, el derecho de un accionista preferente sobre los activos va 
después del derecho de los acreedores, pero antes de los accionistas comunes. 
 
Cláusulas de redención; cláusulas de fondos de amortización 
 
No forman parte de los temarios actuales en cuanto a la administración del capital 
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Responsabilidad frente a futuros llamados para aumentos de capital para la 
solicitante. 
 
Si por requerimientos de la ley que regula la actividad bancaria o por consenso se necesitara 
incrementar la porción del capital, este se haría bajo la aprobación y consentimiento de la 
Junta Directiva. 
 
Cualquier cláusula que discrimine contra un tenedor existente o futuro de tales 
valores. 
 
No existen cláusulas que discriminen o controlen a los tenedores existentes o futuros de las 
acciones del banco. 
 
Por las condiciones de la actual ley que rige la actividad bancaria y por políticas internas, la 
actividad se ha concentrado en el alcance de los montos de capital exigidos por la legislación.  
 
Por otro lado, las utilidades netas pasan a ganancias retenidas y los dividendos se pagan a 
los tenedores de acciones de acuerdo a lo que apruebe la Junta Directiva. 
 

C.  Pacto Social y Estatutos del emisor: 
 
Pacto Social 
 
CANAL BANK S.A., se constituye el 15 de octubre de 2013, mediante escritura Pública 
14037 de 1 de octubre de 2013, expedida por la notaria octava de Circuito, Provincia de 
Panamá, inscrita a Ficha ochocientos dieciséis mil cuatrocientos cincuenta y siete (816457), 
Documento Redi dos millones cuatrocientos ochenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y dos 
(2482442), del Departamento de Personas del Registro Público de Panamá, y su duración 
es indefinida. 
 
Estatutos 
 

a. No existen estipulaciones aplicables a los negocios o contratos entre la empresa y 
sus directores y dignatarios. 

b. Con relación a los directores, dignatarios y ejecutivos principales, no existen 
cláusulas en el Pacto Social con relación a: 
 

1) La facultad de votar en una propuesta, arreglo o contrato, en la que tenga 
interés. 
2) La facultad para votar para sí mismo o cualquier miembro de la Junta Directiva, 
en ausencia de un 
quórum independiente. 
3) Retiro o no retiro de directores, dignatarios, ejecutivos o administradores por 
razones de edad. 
4) Número de acciones requeridas para ser director o dignatario. 
 

c. El pacto social no contiene disposiciones más exigentes que las requeridas por la ley 
para cambiar los derechos de los tenedores de las acciones. 

d. Condiciones que gobiernan la convocatoria de Asambleas: 
 

1) Ordinarias – convocadas anualmente, 
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2) Extraordinarias – convocadas cada vez que lo considere justificado la Junta 
Directiva. 

3) Para la citación de la convocatoria, ya sea ordinaria o extraordinaria, se hará 
por medio de avisos enviados por correo a todos los accionistas, con una 
anticipación no menor de diez días consecutivos a la fecha señalada para la 
reunión. En esos avisos se indicará el día, la hora, el objeto y el lugar de la 
reunión. 

 
e. No existe limitación en los derechos para ser propietario de valores. 
f. No existen limitaciones para el cambio de control accionario. 
g. Para las modificaciones de capital, no existen condiciones más rigurosas que las 

requeridas por ley. 
 
D. Descripción del negocio: 
 
Giro Normal del Negocio. 
 
Canal Bank ha desarrollado su estrategia de intermediación financiera ofreciendo una amplia 
variedad de productos orientados a las necesidades de los clientes, los cuales detallamos a 
continuación: Préstamos comerciales, agropecuarios, hipotecarios, personales, prendarios, 
sobregiros, líneas de crédito, préstamos interinos para financiar proyectos comerciales o 
residenciales y tarjetas de crédito; además de la captación de fondos, por medio del recibo 
de depósitos en cuentas de ahorro, cuenta corriente, navidad, y  depósitos a plazo fijo. 
 
Además de las operaciones bancarias señaladas, el Banco ofrece servicios financieros de 
banca privada, banca electrónica y otros productos por medio de las subsidiarias bancarias 
como los son: factoring, leasing y servicios de fideicomisos. 
 
Canal Bank, S.A. está autorizado por la Superintendencia de Bancos de Panamá para operar 
como banco de licencia general en Panamá, la subsidiaria Canal Leasing, S.A está 
autorizada por la Dirección de Empresas Financieras del Ministerio de Comercio e Industria 
para operar como empresa financiera y de arrendamiento en la República de Panamá.  
 
E. Estructura organizativa: 
 
Canal Bank, S.A. tiene cinco subsidiarias denominadas Canal Inmuebles, S.A., Canal 
Leasing, S.A., Canal Factoring, S.A. y Canal Fiduciaria, S.A..; todas ellas creadas bajo la 
jurisdicción panameña y domiciliadas en la Ciudad de Panamá, Urbanización Costa del Este, 
Ave. Costa del Sol, Panamá, República de Panamá; adicionalmente la subsidiaria Credit and 
Commerce Bank, Inc. (antes Banco Universal Trust Corporation), constituida bajo las leyes 
de la isla de Montserrat y Canal Florida, Inc. constituida bajos las leyes del estado de la 
Florida de los Estados Unidos. 
 
Canal Bank, S.A. es el único accionista en todas ellas, por lo cual es el dueño del 100% de 
los votos. 
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Diagrama del Grupo 
 
 

 
 

1. Canal Bank, S. A. ofrece todos los servicios de la banca moderna con cinco 
sucursales ubicadas en las principales ciudades de la República de Panamá.  Es 
dueña del cien por ciento (100%) de las acciones de Canal Inmuebles, S.A., Cana 
Factoring, S. A., Canal Leasing, S. A., Credit and Commerce Bank, Inc., Canal 
Fiduciaria, S.A. y Canal Florida, Inc. 

 
2. Canal Inmuebles, S. A. se dedica al desarrollo de proyectos residenciales y a la 

administración de los bienes inmuebles que son propiedades del grupo.   
 

3. Canal Factoring, S. A. compra y venta de facturas de nuestros clientes. 
 

4. Canal Leasing, S. A. se dedica al arrendamiento financiero (leasing), y al 
otorgamiento de préstamos a través de la razón comercial Canal Financiera. 

 
5. Credit and Commerce Bank, Inc. (antes Banco Universal Trust Corporation), la cual 

fue incorporada el 7 de septiembre de 2004 bajo las leyes de Monserrat.  Su principal 
actividad es la de ofrecer servicios de banca off-shore. 
 

6. Canal Fiduciaria, S.A., ofrece servicios de fideicomisos. 
 

7. Canal Florida, Inc. se dedica a la actividad de bienes raíces. 
 
F. Propiedad, planta y equipo: 
 
Permanentemente se efectúan inversiones en sucursales a fin de mejorar sus instalaciones. 
 
El Banco posee activos adjudicados para la venta producto de créditos insolutos, estos 
activos ascienden a un valor neto de reservas de B/.22,858,315. Por otro lado, se mantienen 
propiedades de inversión disponibles para la venta que consisten en bienes inmuebles 
ubicados en la ciudad de Panamá por un valor total de B/.1,500,000. 
  
  

Canal Bank, S.A.

Canal Inmuebles, 
S.A.

Canal Factoring, 
S.A.

Canal Leasing, 
S.A.

Credit and 
Commerce Bank, 

Inc

Canal Fiduciaria, 
S.A.

Canal Florida, 
Inc.
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El detalle de Propiedad, planta y equipo se muestra a continuación: 
 

Terreno         3,787,840 

Edificio         5,037,226 

Licencias y desarrollos internos         5,632,421 

Mejoras a Locales         3,205,722 

Vehículos                3,905 

Mobiliario y Equipo         1,868,912 

           TOTAL       19,536,026  
 
G. Investigación y desarrollo, patentes, licencias, etc.: 
 
No aplica. 
 

H.       Información sobre tendencias: 
 
El comportamiento de las cifras financieras entre el año 2021 y 2020 se muestra a 
continuación: 
 

 

 
 

2021 2020 Variación VA% Análisis Vertical

ACTIVOS

Efectivo en caja 6,932,948            5,374,086            1,558,862            29.01% 1.30%

Depósitos en bancos:

A la vista - locales 15,761,785          28,102,730          (12,340,945)        -43.91% 2.96%

A la vista - exterior 24,151,615          27,595,832          (3,444,217)          -12.48% 4.54%

A plazo - locales 69,016,739          2,009,681            67,007,058          3334.21% 12.96%

A plazo - exterior 5,401,034            5,000,000            401,034               8.02% 1.01%

Intereses por cobrar sobre depósitos 2,837                   179                      2,658                   1484.92% 0.00%

Total de depósitos en bancos 114,334,010        62,708,422          51,625,588          82.33% 21.48%

Total de efectivo y depósitos en bancos 121,266,958        68,082,508          53,184,450          78.12% 22.78%

Instrumentos de deuda a valor razonable con cambio en resultados integrales 37,494,708          53,046,371          (15,551,663)        -29.32% 7.04%

Instrumentos de patrimonio a valor razonable con cambio en resultados integrales 364,097               258,125               105,972               41.05% 0.07%

Instrumentos de deuda a costo amortizado 1,162,300            2,670,813            (1,508,513)          -56.48% 0.22%

Intereses por cobrar sobre valores 673,757               505,232               168,525               33.36% 0.13%

39,694,862          56,480,541          (16,785,679)        -29.72% 7.46%

Préstamos por cobrar

Préstamos a costo amortizado 280,884,964        282,684,755        (1,799,791)          -0.64% 52.76%

Intereses por cobrar 14,149,069          11,628,704          2,520,365            21.67% 2.66%

Menos:

Provisión para posibles préstamos incobrables 6,534,111            6,209,476            324,635               5.23% 1.23%

Intereses y comisiones descontadas no ganadas 469,006               52,207                 416,799               798.36% 0.09%

Préstamos por cobrar, neto 288,030,916        288,051,776        (20,860)               -0.01% 54.10%

Mobiliario, equipo y mejoras, neto 19,536,026          19,942,066          (406,040)             -2.04% 3.67%

Activos por derecho de uso 5,312,706            5,720,707            (408,001)             -7.13% 1.00%

Activos varios:

Bienes adjudicados para la venta 22,858,315          17,929,458          4,928,857            27.49% 4.29%

Intangibles 5,717,301            6,041,562            (324,261)             -5.37% 1.07%

Impuesto diferido activo 1,628,021            1,544,153            83,868                 5.43% 0.31%

Deudores varios 14,344,905          13,890,986          453,919               3.27% 2.69%

Otros activos 13,969,680          14,838,993          (869,313)             -5.86% 2.62%

Total de activos varios 58,518,222          54,245,152          4,273,070            7.88% 10.99%

Total de activos 532,359,690        492,522,750        39,836,940          8.09% 100.00%
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PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivos

Depósitos de clientes:

A la vista 76,873,691          68,937,659          7,936,032            11.51% 14.44%

Ahorro 135,507,244        101,393,000        34,114,244          33.65% 25.45%

A plazo particulares 242,966,145        246,013,534        (3,047,389)          -1.24% 45.64%

A plazo interbancarios 2,000,000            -                          2,000,000            0.00% 0.38%

Intereses por pagar 1,806,067            1,645,390            160,677               9.77% 0.34%

Total de depósitos de clientes 459,153,147        417,989,583        41,163,564          9.85% 86.25%

Financiamientos recibidos 6,923,077            7,500,000            (576,923)             -7.69% 1.30%

Intereses por pagar de financiamientos 28,269                 32,813                 (4,544)                 -13.85% 0.01%

Pasivo por arrendamientos 5,539,139            5,949,654            (410,515)             -6.90% 1.04%

Pasivos varios:

Cheques de gerencia y cheques certificados 3,138,654            2,698,528            440,126               16.31% 0.59%

Impuesto diferido 2,021,350            2,021,350            -                          0.00% 0.38%

Acreedores varios 1,464,453            1,522,919            (58,466)               -3.84% 0.28%

Otros pasivos 7,682,538            8,393,200            (710,662)             -8.47% 1.44%

Total de pasivos varios 14,306,995          14,635,997          (329,002)             -2.25% 2.69%

Total de pasivos 485,950,627        446,108,047        39,842,580          8.93% 91.28%

Patrimonio:

Capital en acciones comunes 27,464,002          39,069,288          (11,605,286)        -29.70% 5.16%

Capital adicional pagado 269,500               100,000               169,500               169.50% 0.05%

Acciones preferidas 4,470,000            4,800,000            (330,000)             -6.88% 0.84%

Superavit por revaluación 466,723               469,365               (2,642)                 -0.56% 0.09%

Cambio neto en valores de instumentos de deuda y patrimonio 413,476               1,220,475            (806,999)             -66.12% 0.08%

Reservas regulatorias 15,005,708          13,734,862          1,270,846            9.25% 2.82%

Déficit acumulado (1,680,346)          (12,979,287)        11,298,941          -87.05% -0.32%

Total de patrimonio 46,409,063          46,414,703          (5,640)                 -0.01% 8.72%

Total de pasivos y patrimonio 532,359,690        492,522,750        39,836,940          8.09% 100.00%
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2021 2020 Variación VA%

Ingresos por intereses y comisiones:

Intereses y comisiones sobre:

Préstamos 21,727,865          24,340,784          (2,612,919)     -10.73%

Depósitos 35,205                 75,037                 (39,832)          -53.08%

Inversiones 1,992,972            1,907,574            85,398           4.48%

Comisiones 625,517               730,884               (105,367)        -14.42%

Total de ingresos por intereses y comisiones 24,381,559          27,054,279          (2,672,720)     -9.88%

Gastos por intereses y comisiones:

Depósitos 15,639,828          16,824,426          (1,184,598)     -7.04%

Financiamientos recibidos 111,707               98,316                 13,391           13.62%

Pasivos por arrendamiento 318,933               326,083               (7,150)            -2.19%

Total de gastos por intereses y comisiones 16,070,468          17,248,825          (1,178,357)     -6.83%

Ingresos por intereses y comisiones, neto 8,311,091            9,805,454            (1,494,363)     -15.24%

(Reversión) provisión para pérdidas en préstamos (3,426,469)           865,012               (4,291,481)     -496.12%

Provisión para pérdidas en valores a valor

razonable con cambios en otros resultados integrales 56,240                 214,766               (158,526)        -73.81%

Ingresos neto de intereses y comisiones , despúes

de provisiones 11,681,320          8,725,676            2,955,644      33.87%

 Otros ingresos (gastos)

Comisiones por servicios bancarios 3,056,282            1,693,646            1,362,636      80.46%

Ganancia en venta de inversiones 438,227               762,872               (324,645)        -42.56%

Gastos de comisiones (1,874)                  (890)                     (984)               110.56%

Ganancia (pérdida) neta en venta de bienes adjudicados 182,171               (46,038)                228,209         -495.70%

Otros ingresos 479,272               2,033,156            (1,553,884)     -76.43%

Total de otros ingresos (gastos) 4,154,078            4,442,746            (288,668)        -6.50%

Total de ingresos operacionales, neto 15,835,398          13,168,422          2,666,976      20.25%

Gastos generales y administrativos:

Salario y otras remuneraciones 5,562,137            5,262,135            300,002         5.70%

Honorarios y servicios profesionales 3,357,756            3,425,888            (68,132)          -1.99%

Impuestos y tasas 1,124,802            1,376,307            (251,505)        -18.27%

Depreciación y amortización 948,208               665,698               282,510         42.44%

Depreciación del activo por derecho de uso 544,392               568,812               (24,420)          -4.29%

Amortización de activos intangibles 526,082               475,244               50,838           10.70%

Reparación y mantenimiento 399,226               526,425               (127,199)        -24.16%

Comunicaciones y correo 253,875               334,016               (80,141)          -23.99%

Seguridad y monitoreo 123,680               270,890               (147,210)        -54.34%

Viajes y transporte de efectivo 180,392               235,652               (55,260)          -23.45%

Seguros 230,725               235,442               (4,717)            -2.00%

Electricidad 195,105               227,679               (32,574)          -14.31%

Servicio de aseo 225,660               222,377               3,283             1.48%

Alquiler de oficina 39,002                 213,812               (174,810)        -81.76%

Cargos bancarios 316,755               214,337               102,418         47.78%

Licencias y programas informáticos 226,173               158,406               67,767           42.78%

Propaganda y publicidad 241,367               152,221               89,146           58.56%

Utiles y papeleria 147,036               124,364               22,672           18.23%

Otros gastos 419,176               410,852               8,324             2.03%

Total de gastos generales y administrativos 15,061,549          15,100,557          (39,008)          -0.26%

Ganancia (pérdida) antes del impuesto sobre la renta 773,849               (1,932,135)           2,705,984      -140.05%

(Beneficio) gasto del impuesto sobre la renta (33,466)                325,317               (358,783)        -110.29%

Ganancia (pérdida) neta 807,315               (2,257,452)           3,064,767      -135.76%
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II. ANÁLISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS 
 
A.    Liquidez: 
 
Liquidez: Indique tendencias conocidas o cualquier solicitud, compromiso o hecho 
incierto que pueda dar como resultado un aumento o disminución importante en la 
liquidez. 
 
La liquidez de los bancos está vigilada por la Superintendencia de Bancos de Panamá.  La 
misma está sujeta a la revisión semanal por parte de dicho Ente a través de la presentación 
de los informes de liquidez.  Al cierre de diciembre de 2021 se refleja un porcentaje de 
liquidez legal del 59.18% según Informe de Índice de Liquidez Legal Mínima presentado 
a la Superintendencia de Bancos.  El requerimiento mínimo exigido al Sistema Bancario es 
del 30%. 
 
A continuación, se detallan los índices correspondientes al margen de activos líquidos netos 
sobre los depósitos recibidos de clientes del Banco, como sigue: 
 

 
 
B.   Recursos de Capital: 
 
Recursos de Capital: Describa los compromisos de importancia del emisor para 
gastos de capital desde el último periodo fiscal e indique el propósito general de 
dichos compromisos y la fuente de fondos que se requiere por anticipado para cumplir 
con dichos compromisos 
 
Los recursos de capital consolidados al 31 de diciembre del 2021 son los siguientes: 
 

Acciones comunes con un valor nominal de B/.0.70 c/u B/. 27,464,002

Capital adicional pagado 269,500

Acciones Preferidas con un valor nominal de B/.1,000.00 c/u 4,470,000

Total de recursos de capital B/. 32,203,502  
 
Al 31 de diciembre de 2021, el patrimonio consolidado es de B/.46,409,063. 
 
C.   Resultados de las Operaciones: 
 
Resultados de las Operaciones: Describa cualquier evento o transacción inusual o 
poco frecuente o cualquier cambio económico significativo que hubiese afectado de 
manera importante el monto de ingresos por operaciones reportado 
 
Las actividades del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021 reflejó una ganancia neta por un 
valor de B/.807,315. 
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D.    Análisis de Perspectivas: 
 
El fortalecimiento de las estrategias establecidas sobre políticas de crédito, y la realización 
de gestiones para mantener y mejorar la calidad de los activos, en medio de la crisis social 
y económica mundial generada por la pandemia de Covid-19, han sido factores muy 
importantes para el Banco durante el año 2021, así como la implementación de una gestión 
dirigida a la reducción de costos e incrementos de ingresos, a la vez que cumplíamos con 
nuestra responsabilidad social ante nuestros colaboradores y clientes con las medidas de 
bioseguridad y estrategias para mitigar el efecto económico para todos nuestros socios de 
negocio. 
 
El Banco cuidará de la calidad de los servicios bancarios brindados, manteniendo 
expectativas de crecimiento en sus operaciones y actividades bancarias a nivel nacional. 
 
Para el año 2022 se ha proyectado un crecimiento de activos del 12%, donde el esfuerzo 
estará más enfocado en el crecimiento de la cartera de préstamos a fin de fortalecer la 
generación de ingresos, estimando un crecimiento en la cartera de préstamos del 13%, en 
relación a las cifras del cierre de diciembre 2021. Para financiar el crecimiento de los activos 
las proyecciones de crecimiento de los depósitos recibidos de clientes es del 11%. 
 
III. DIRECTORES, DIGNATARIOS, EJECUTIVOS, ADMINISTRADORES, ASESORES Y 

EMPLEADOS 
 
A.    Identidad, funciones y otra información relacionada: 
 
 
Directores, Dignatarios, Ejecutivos y Administradores: 
 
Directiva 
 

Gerardo García Gómez Presidente

Roberto Brenes P. Vicepresidente

Rafael Hermida Secretario

Juan de la Sierra Urquijo Tesorero

Lisa Méndez Moreno Directora

Roberto Alfaro E. Director

José Barrios NG Director Independiente

Belisario Contreras Director Independiente

Sabina de Polo Director Independiente

Rafael Sánchez Director Independiente

Felipe Ariel Rodriguez Director Suplente

Sergi Lucas Fernández Director Suplente

Raúl Quevedo Iñiguez Director Suplente  
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Ejecutivos y Administradores: 

Nombre Cargo

Raúl Quevedo Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General

María Isabel Tribaldos Vicepresidente Ejecutivo y Sub Gerente General

Bernadette Boaventura Vicepresidente de Capital Humano y Servicios Corporativos

Ramón Ardila Vicepresidente de Negocios

Emma Tem Vicepresidente  de Gobierno Corporativo y Cumplimiento

Eneida Lau Vicepresidente de Riesgos

Eric Garay Vicepresidente de Tecnología, Seguridad Institucional e Innovación

Maritza Sanmiguel Vicepresidente de Operaciones y Servicios Centrales

Jorge Ortega Vicepresidente de Auditoria Interna 

Roberto Lau Vicepresidente de Finanzas y Contabilidad  
 

Asesores Legales: 
 
Los asesores legales son la firma Sucre & Briceño con oficinas en Obarrio, Avenida Samuel 
Lewis y Calle 58, Torre ADR, Oficina 800 D y Watson & Associates ubicados en Edificio PH 
Omega piso 2, Avenida Samuel Lewis y Calle 53, ambos en la ciudad de Panamá, República 
de Panamá.  
                                                           
Auditores: 
 
El Banco cuenta con cuatro auditores internos y un auditor de sistemas. Los datos de la 
persona de mayor responsabilidad dentro del equipo de auditores internos son: 
 
 Nombre: Jorge Ortega 
 Cargo: Vicepresidente de Auditoría Interna 
 Nacionalidad: Panameña 
 Fecha de Nacimiento: 16 mayo 1979 

Domicilio Comercial: Ciudad de Panamá, Urbanización Costa del 
Este, Ave. Costa del Sol. 

 Apartado Postal: 0831-02914 
 No. De Teléfono: 800-5625                        
 Email: jorge.ortega@canalbank.com 
 
La firma de auditores externos es Deloitte ubicados en Costa del Este, Torre Banco Panamá, 
Avenida de la Rotonda, teléfono 303-4100. 
 
Designación por Acuerdos o Entendimientos: 
 
La figura de designaciones por acuerdos o entendimientos no se ha dado actualmente en el 
Banco. 
 
B. Compensación: 
 
En el período 2021 se pagó a los directores B/. 39,500 en concepto de dietas por asistir a 
las reuniones de Junta Directiva y Comités. La compensación del personal se establece en 
base a las evaluaciones de desempeño por área. 
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C. Prácticas de Gobierno Corporativo:  
 
La Junta Directiva ejerce funciones por un año, ya que es elegida en las Asambleas Anuales 
de Accionistas.   
 
Miembros de la Junta Directiva han sido contratados para brindar servicios al Banco y/o a 
sus subsidiarias, el plan de compensación es aprobado por la Junta Directiva. 
 
La Junta Directiva tiene siete (7) comités de trabajo divididos así:   
 
Comité Ejecutivo:  Es responsable de tratar los temas estratégicos del negocio bancario, y 
de la creación de nuevas empresas, las cuales deben ser propuestos a la Junta Directiva. 
Comité de Auditoría:  Asistir a la Junta Directiva en el cumplimiento de sus 
responsabilidades relacionadas con la administración del sistema de control interno.  
Revisar y evaluar los informes de los auditores externos, asegurar el cumplimiento de las 
políticas de contabilidad apropiadas y la revisión de los estados financieros. Dar seguimiento 
a la respuesta de la Gerencia General con respecto a los informes de gestión de auditoría. 
Evalúa el plan anual para el Departamento de Auditoría Interno del Banco y revisa la 
implementación de dicho programa.  
Comité de Créditos:  Aprobar operaciones de crédito según las normas establecidas, vigilar 
que se cumplan las condiciones necesarias y políticas establecidas por la Junta Directiva en 
el control de los riesgos de crédito. Brindar a la Junta Directiva y Alta Gerencia medidas de 
organización para el mejor funcionamiento del Banco. 
Comité de Cumplimiento: Recomienda políticas, normas y procedimientos para la 
prevención del blanqueo de capitales, es el ente encargado de revisar y evaluar el 
cumplimiento con las Leyes y Acuerdos emitidos por los entes supervisores. En conjunto con 
el Departamento de Cumplimiento, da seguimiento a las evaluaciones y análisis realizados. 
Comité de Riesgos:   Dar seguimiento a las exposiciones a riesgos y comparar dichas 
exposiciones frente a los límites de tolerancia aprobados por la Junta Directiva. Aprobar 
límites, estrategias, normas y políticas que coadyuven con la efectiva administración de 
riesgos.    
Comité de Activos y Pasivos Propone las políticas y procedimientos bajo los que se 
controlan el riesgo cambiario, riesgo de liquidez, riesgo de tasa de interés y riesgo de 
mercado. Controla el cumplimiento de las políticas establecidas en estos campos y vigila los 
aspectos financieros. 
Comité de Operaciones y TI Asegurar el gobierno de tecnología de información, a través 
del asesoramiento de la dirección estratégica, la revisión de las principales inversiones 
tecnológicas y la gestión de los principales riesgos operativos y tecnológicos. 
 
D.  Empleados: 
 
A manera de ampliar el tema en referencia, el recurso humano actual ha sido seleccionado 
en base a experiencia y probada honestidad.   En total, tomando en consideración 
sucursales y Casa Matriz suman 184 empleados permanentes. 
 
E. Propiedad Accionaria: 
 
Al 31 de diciembre, el Banco mantiene 39,234,288 acciones comunes emitidas y 4,470 
acciones preferidas. 
 



  Representante legal_____________                                                                            17 

 

IV. ACCIONISTAS PRINCIPALES 
 
A.    Accionistas del Emisor: 
 
Nombre, número de acciones y porcentaje de que sean propietarios efectivos, la 
persona o personas que ejerzan el control sobre el emisor, con relación al total de 
acciones emitidas de esa clase. 
 

 
 
B. Presentación tabular de la composición accionaria del emisor: 
 
A continuación, la composición tabular accionaria clasificada por número de acciones en 
poder de los inversionistas: 
 

 
 

 
La figura de persona controladora no existe en el Banco al 31 de diciembre de 2021. 
 
C. Cambios en el control accionario: 
 
Durante el período no ha habido cambios en el control accionario del Banco. 

 

Nombre del Accionista

Partes 

Relacionadas

Cantidad de

Acciones %

NATIONAL RE HOLDING, INC. Director 15,984,601 40.74%

CANAL SHAREHOLDERS EQUITY, INC. Director 3,399,100 8.66%

FUNDACION HERMIDA DOMINGUEZ Director 2,245,315 5.72%

ARANZA FOUNDATION Director 1,435,345 3.66%

JUAN MANUEL DE LA SIERRA URQUIJO Director 1,040,780 2.65%

ROBERTO GONZALO BRENES PEREZ Director 965,734 2.46%

GERARDO GARCIA GOMEZ Director 23,388 0.06%

ROBERTO GONZALO BRENES PEREZ Director 1,000 0.00%

TOTAL DE ACCIONES: 25,095,263



  Representante legal_____________                                                                            18 

 

D. Indicación relativa a si los accionistas del emisor tienen derecho de voto 
diferentes. 

 
No hay derechos a voto diferente entre los accionistas comunes. 

 

E. Informe si el emisor es propiedad, directa o indirectamente, de otra persona 
natural o jurídica, o de un gobierno extranjero, así como el nombre y generales 
de dicha persona(s), sociedad(es) o gobierno(s) controlador(es) y describa 
brevemente la naturaleza de tal control, incluyendo el monto y porción del 
capital de que sean propietarios con derecho a voto. 

 

La figura de persona controladora no existe en el Banco al 31 de diciembre de 2021. 
 

F. Describa cualquier arreglo que pueda en fecha subsecuente, resultar en un 
cambio de control accionario de la solicitante. 

 

No existe arreglo que pueda resultar en un cambio de control accionario. 
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V. PARTES RELACIONADAS, VINCULOS Y AFILIACIONES 
 
A. Negocios o contratos con partes relacionadas: 
 
Las transacciones con partes relacionadas se resumen de la siguiente manera: 
 

2021

Activos

  Depósitos a la vista 723,448                     -   723,448

  Préstamos por cobrar 21,672,241 516,152 22,188,393

  Instrumentos de deuda a valor razonable con 

cambios en ORI
1,395,380                     -   1,395,380

  Intereses acumulados por cobrar 1,088,150 20,662 1,108,812

  Activo por derecho a uso 5,533,042                     -   5,533,042

  Otros activos 5,189,641                     -   5,189,641

Pasivos

  Depósitos a la vista 4,572,004 364,314 4,936,318

  Depósitos de ahorros 7,398,202 325,428 7,723,630

  Depósitos a plazo 19,094,552 1,363,621 20,458,173

  Intereses por pagar 40,900 3,084 43,984

  Pasivos por arrendamiento 5,139,271                     -   5,139,271

Ingresos por intereses sobre:

  Valores 48,838                     -   48,838

  Préstamos 100,611 2,810 103,421

Gastos por intereses sobre:

  Depósitos 1,056,630 84,074 1,140,704

  Intereses de pasivos por arrendamientos 289,571                     -   289,571

Gastos generales y administrativos

  Salarios                     -   817,381 817,381

  Honorarios profesionales 609,366 331,209 940,575

  Depreciación de activo por derecho de uso 343,402                     -   343,402

  Dieta a directores                     -   51,734 51,734

Compañías 

relacionadas

Directores y 

ejecutivos 

clave

Total
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 Partes relacionadas que brindan servicio relacionadas al registro  de valores  objeto 
de la oferta pública: 
 
El Banco utiliza los servicios de Canal Securities Corp, la cual es una empresa relacionada. 
 
B. Interés de Expertos y Asesores: 
 
Interés por parte de expertos y asesores no existe en estos momentos. 

 
II Parte 

Resumen Financiero 
 
Presentación aplicable a emisores del sector financiero: 
 
Las siguientes tablas presentan de manera resumida información financiera consolidada del 
Banco. El resumen del estado consolidado de resultados, estado consolidado de situación 
financiera y razones financieras consolidadas se derivan de las cifras en los estados 
financieros consolidados auditados al 31 de diciembre de 2021, 2020, 2019, 2018 y 2017. 
 

 
 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2021 2020 2019 2018 2017

Ingresos por intereses* 24,381,559 27,054,279 27,906,455 25,153,127 23,586,923

Ingresos Totales* 31,962,106 31,508,848 33,753,312 29,282,108 27,913,822

Gastos por intereses* 16,070,468 17,248,825 16,078,477 12,133,087 10,885,775

Gastos de Operación* 15,084,323 16,505,652 16,133,056 15,592,307 16,251,370

Acciones emitidas y en circulación* 27,464,002 39,069,288 39,069,288 38,969,288 38,969,288

Utilidad o Pérdida por Acción* 0.03 -0.06 0.04 0.04 0.02

Utilidad o Pérdida* 807,315 -2,245,629 1,541,779 1,556,714 776,677

B. PRESENTACIÓN APLICABLE A EMISORES DEL SECTOR FINANCIERO
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III Parte 
Estados Financieros 

 
Ver los Estados Financieros Consolidados que se adjuntan.  

BALANCE GENERAL 2021 2020 2019 2018 2017

Prestamos *              280,884,964              282,684,755              331,774,938              271,287,069              255,852,668 

Efectivo, efectos de caja y depósitos en 

bancos *
             121,266,958                68,082,508                45,428,245                56,555,057                52,762,462 

Depósito*              114,334,010                62,708,422                34,727,029                43,979,725                42,734,336 

Inversiones*                39,021,105                55,975,309                62,262,919                44,315,081                44,172,547 

Total de Activos*              532,359,690              492,522,750              500,919,043              425,532,408              407,782,987 

Total de Depósitos*              459,153,147              417,989,583              435,223,214              365,647,922              338,477,260 

Deuda Total*                               -                                 -                                 -                                 -                                 -   

Pasivos Totales*              485,950,627              446,108,047              452,642,011              381,222,028              360,255,346 

Préstamos Netos                  6,923,077                  7,500,000                               -                                 -                    4,759,000 

Obligaciones en valores*                               -                                 -                                 -                                 -                                 -   

Acciones Preferidas*                  4,470,000                  4,800,000                  4,800,000                  5,000,000                  5,000,000 

Acción Común*                27,464,002                39,069,288                39,069,288                38,969,288                38,969,288 

Capital Pagado*                27,464,002                39,069,288                39,069,288                38,969,288                38,969,288 

Operación y reservas*                15,419,184                14,955,337                12,672,980                               -                                 -   

Patrimonio Total*                46,409,063                46,414,703                48,277,032                44,310,380                47,527,641 

Dividendo*                               -                                 -                                 -                                 -                                 -   

Morosidad*                19,994,857                25,172,594                37,474,131                21,747,058                13,146,163 

Reserva*                  6,534,111                  6,209,476                  7,475,375                  8,456,905                  3,274,711 

Cartera Total*              288,030,916              288,051,776              324,295,952              262,266,882              251,145,242 

(*) Campo obligatorio

RAZONES FINANCIERAS: 2021 2020 2019 2018 2017

Total de Activos / Total de Pasivos                           1.10                           1.10                           1.11                           1.12                           1.13 

Total de Pasivos / Total de Activos                           1.06                           1.07                           1.04                           1.04                           1.06 

Dividendo/Acción Común                               -                                 -                                 -                                 -                                 -   

Efectivo + Depósitos + Inversiones /Total de 

Depósitos
                          0.33                           0.28                           0.24                           0.26                           0.27 

Efectivo + Depósitos + Inversiones /Total de 

Activos
                          0.30                           0.25                           0.21                           0.24                           0.24 

Deuda Total + Depósito / Patrimonio                           9.89                           9.01                           9.02                           8.25                           7.12 

Préstamos / Total de Activos                           0.53                           0.57                           0.66                           0.64                           0.63 

Préstamos Netos / Total de Depósitos                           0.02                           0.02                               -                                 -                             0.01 

Gastos de Operación / Ingresos Totales                           0.47                           0.52                           0.48                           0.53                           0.58 

Morosidad /Reservas                           3.06                           4.05                           5.01                           2.57                           4.01 

Morosidad /Cartera Total                           0.07                           0.09                           0.12                           0.08                           0.05 

Utilidad o Pérdida del Período / Patrimonio 

Total
                          0.02 -                         0.05                           0.03                           0.04                           0.02 
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IV Parte 
Divulgación 

 
El medio de divulgación del Informe de Actualización es nuestra página web           
www.canalbank.com. 
 
Adicionalmente, los estados financieros auditados correspondientes al año fiscal 2021 serán 
publicados en un diario de la localidad en su edición del mes de abril de 2022. 
 
 
 
 
Firmado en Representación de 
Canal Bank, S.A. 
 
 
 
 
 
Gerardo García Gómez 
Cédula 7-103-960 
Representante Legal 
 


