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I. ANALISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS   
 

 
1. LIQUIDEZ 
 
Al 31 de diciembre de 2020 los activos líquidos del Emisor y sus Subsidiarias, que incluyen los 
valores a valor razonable con cambios en resultados, con cambios en otras utilidades integrales y 
valores en costo amortizado representan 27.7% del total de activos, 41.8% del total de los depósitos 
y 32.9% del total de obligaciones, entendiéndose por estas últimas; la sumatoria de todos los 
depósitos, financiamientos recibidos y bonos emitidos y en circulación. 
 
Los activos líquidos están compuestos de activos líquidos primarios los cuales se constituyen por 
efectivo y depósitos en bancos. Al 31 de diciembre de 2020 los activos líquidos primarios representan 
el 59.5% del total de activos líquidos. El resto de los activos líquidos lo constituyen los valores a valor 
razonable con cambios en resultados, con cambios en otras utilidades integrales y valores en costo 
amortizado con un 40.5% del total de los activos líquidos. 
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Activos Líquidos  31-Dic-20 
(Interino) 

30-Jun-20 
 (Auditado) 

Efectivo y efectos de caja B/.    8,464,369 B/.    5,941,375 

Depósitos en bancos 660,808,600 561,124,483 

Valores comprados bajo acuerdo de reventa 2,999,950 7,687,422 

Valores a valor razonable con cambios en resultados 2,452,089 2,375,343 

Valores a razonable con cambios en otras utilidades 265,864,541 260,744,373 

Valor a costo amortizado 184,892,360 182,385,835 

Total  B/.1,125,481,909 B/.1,020,314,089 

 
 

Las razones de liquidez del Emisor y sus Subsidiarias al 31 de diciembre de 2020 y 30 de junio de 
2020 son las siguientes: 
 

Razones de Liquidez 
31-Dic-20 
(Interino) 

30-Jun-20 
(Auditado) 

Activos Líquidos / Total de Activos 27.73% 24.94% 

Activos Líquidos / Depósitos 41.75% 39.05% 

Activos Líquidos / Depósitos + Obligaciones 32.92% 29.64% 

Act. Líq. + Inv. Disp. para la venta + Inv. A valor razonable / Total de Activos 23.11% 20.43% 

Act. Líq. + Inv. Disp. para la venta + Inv. A valor razonable / Total de Depósitos 34.80% 31.98% 

Act. Líq. + Inv. Disp. para la venta + Inv. A valor razonable / Total de Obligaciones 27.44% 24.27% 

Prestamos / Activos 63.61% 66.26% 

Préstamos / Depósitos 95.77% 103.73% 

 

2.  RECURSOS DE CAPITAL 
 

El patrimonio neto del Emisor y sus Subsidiarias al 31 de diciembre de 2020 alcanzó los B/.354,6 
millones.  
 
El capital social autorizado es de B/.300,0 millones, dividido en B/.200,0 millones representado en 
doscientos millones (200 millones) de acciones comunes con valor nominal de B/.1 cada una, y 
B/.100,0 millones representado en un millón (1.0 millón) acciones preferentes con valor nominal de 
B/.100 cada una. 

 
Al 31 de diciembre de 2020 se encontraban emitidas y en circulación 160,0 millones de acciones 
comunes; y 300 mil en acciones no acumulativas. 
 
Al 31 de diciembre de 2020, el capital autorizado esta representado de la siguiente manera: 

 
 
Las Acciones Preferentes no tienen derecho a voz ni a voto en las Juntas Generales de Accionistas, 
ordinarias y extraordinarias, del Emisor. Las Acciones Preferentes pueden ser emitidas en el tiempo, 
forma y medida que disponga la Junta Directiva.  Asimismo, corresponde a la Junta Directiva, de 
manera discrecional, declarar o no dividendos.  Los dividendos se declaran y pagan una vez 
concluido el ejercicio anual del Banco. 
 
El total de patrimonio del Emisor y Subsidiarias al 31 de diciembre de 2020 es B/.354,6 millones.  El 
incremento neto de B/.10,2 millones o 3.0% con respecto al 30 de junio de 2020, es producto 
principalmente del incremento de las reservas y utilidades no distribuidas. 

 
Tipo de Acción 

 
Autorizadas 

Emitidas y  
en Circulación 

Valor Nominal 
 por Acción 

Acciones Comunes Nominativas 200,000,000 160,000,000 B/.1.00 

Acciones Preferentes Nominativas No 
Acumulativas   

100,000,000 300,000 B/.100.00 



 
Patrimonio del Accionista  

 
31-Dic-20 
(Interino) 

30-Jun-20 
(Auditado) 

Acciones comunes   B/.    110,703,500   B/.    110,703,500 

Acciones suscritas por cobrar - - 

Acciones preferidas 30,000,000 30,000,000 

Reservas 74,407,321 52,877,110 

Utilidades no distribuidas 137,907,471 159,365,674 

Participación no controladora en subsidiaria 1,578,294 1,577,168 

Total de Patrimonio del Accionista B/.  354,596,586 B/.  354,523,452 

Total Pasivos / Fondos de Capital 10.4% 10.6 

   

Fondos de Capital / Total de Pasivos 9.57% 9.19% 

Fondos de Capital / Total de Activos 8.74% 8.42% 

Índice de Adecuación de Capital 9.86% 9.99% 

 
3. RESULTADO DE LAS OPERACIONES 
 
Activos 
 
Los activos totales del Grupo al 31 de diciembre 2020 son de B/. 4,027.6 millones, mostrando una 
disminución de B/.31,9 millones con respecto a junio de 2020 o un 0.8%. La cartera de préstamos 
netos disminuyó en B/. 128.5 millones o 4.7%, de B/. 2,710.3 millones al 30 de junio 2020 a B/. 
2,581.8 millones al 31 de diciembre de 2020.  El efectivo y los depósitos en bancos reflejan un 
aumento de B/. 102,2 millones o 18.0% de B/.567,1 millones al 30 de junio de 2020 a B/.669,3 
millones al 31 de diciembre de 2020.  La cartera de inversiones presenta un aumento de B/.10,7 
millones o 2.4%, de B/. 445,5 millones al 30 de junio de 2020 a B/. 456,2 millones al 31 de diciembre 
de 2020.  
 
Al 31 de diciembre de 2020, los activos productivos representan el 91.4% del total de activos y se 
componen de la siguiente manera: Cartera de Préstamos netos 66.8%, Efectivo y Depósitos en 
bancos en 13.7% y Cartera de Inversiones 10.9%. 
 
 
Activos   31-Dic-20 

(Interino) 
 30-Jun-20   
(Auditado)  

Efectivo y depósitos en bancos B/.   669,272,969 B/.   567,121,116 

Valores a valor razonable con cambios en resultados            2,452,089            2,375,343 

Valores comprados bajo acuerdo de reventa 2,999,950 7,687,422 

Valores a valor razonable con cambios en otras utilidades integrales 265,864,541 260,744,373 

Valores a corto amortizado 184,892,360 182,385,835 

Préstamos Netos 2,581,829,382 2,710,295,931 

Activos Productivos 3,707,311,291 3,730,610,020 

Propiedades, mobiliario, equipo y mejoras, neto 37,267,571 38,237,758 

Activos varios 314,151,000 321,776,568 

Total de Activos B/.4,058,729,862  B/.4,090,624,346  

 
En cuanto a la calidad de la cartera crediticia, la cartera morosa y vencida al 31 de diciembre de 
2020 es de B/.35,9 millones lo que equivale al 1.4% de la cartera bruta. La reserva para posibles 
pérdidas en la cartera de préstamos de acuerdo con la NIIF9 asciende a B/. 36,7 millones lo que 
equivale a una cobertura de 97.7% sobre la cartera morosa y vencida al 31 de diciembre de 2020. 
De acuerdo con las nuevas disposiciones en materia de riesgo de crédito de la Superintendencia de 
Bancos, Acuerdo 4-2013, la reserva regulatoria para la cartera de préstamos ponderados y 
clasificados como normales asciende a B/.42,2 millones.  Esta reserva es adicional a las reservas 
establecidas por la NIIF9 para para posibles pérdidas en la cartera de préstamos y forma parte del 



patrimonio de la empresa como una línea separada de las utilidades retenidas, pero sujeta a 
restricciones de reparto de dividendos. 
 
Pasivos 
 
En cuanto a los pasivos, los depósitos totales del Grupo al 31 de diciembre de 2020, alcanzaron los 
B/.2,696.0 millones, mostrando un aumento de B/. 83.1 mil o 3.2% con respecto a junio de 2020. Los 
depósitos están concentrados en depósitos locales 85.4%, el resto 14.6%, corresponde a clientes 
del exterior, con mayor participación en el área de Centroamérica, el Caribe y Suramérica. 
 
De acuerdo con el tipo de depósito, estos se componen en su mayoría de cuentas a plazo fijo que 
representan un 80.0% o B/. 2,187.3 millones, por otra parte, los depósitos a la vista ascienden a 
B/.160.7 millones y finalmente las cuentas de ahorro por B/.347,9 millones. 
 
La mayoría de los fondos del Grupo provienen de depósitos a plazo fijo de clientes.  El Grupo ha 
basado su estrategia para este período fiscal en utilizar otros medios de financiamiento como lo son; 
financiamientos directos a operaciones de comercio exterior, fondeo a través de operaciones 
estructuradas, fondos de agencias gubernamentales locales, facilidades otorgadas por agencias 
gubernamentales extranjeras, financiamientos sindicados, al igual que emisiones de bonos 
colocadas en el mercado local y emisiones privadas internacionales.  Al 31 de diciembre de 2020 las 
fuentes de financiamiento no depósitos es decir financiamientos recibidos de bancos, bonos emitidos 
y en circulación y valores comerciales negociables representaban B/.722,5 millones equivalente a 
un 19.5% del total de fondos del banco, es decir la suma de total de depósitos, los financiamientos 
recibidos, valores comerciales negociables y las emisiones de bonos corporativos por pagar. Este 
último rubro de fondeo, financiamientos recibidos de bancos y bonos emitidos y en circulación, 
muestra una disminución de B/.92,7 millones o un 11.4% en comparación a junio de 2020. 
 

 

 

Depósito de Clientes e Interbancarios 
 

 

Depósitos de Clientes  31-Dic-20 
(Interino) 

30-Jun-20 
(Auditado) 

A la vista   B/.   160,740,316  B/.   163,968,110 

De ahorro 347,931,264 250,980,558 

A plazo fijo – locales 1,794,016,730 1,790,984,732 

A plazo fijo – extranjeros 362,882,507 377,898,348 

Intereses por pagar 30,388,402 29,017,138 

Total de Depósitos   B/. 2,695,959,219   B/. 2,612,848,886 

 
Otras Fuentes de Financiamientos 

 
 

Otras Fuentes de Financiamiento  31-Dic-20 
(Interino) 

30-Jun-20 
(Auditado) 

Financiamientos recibidos B/.    493,136,057 B/.    608,939,835 

Bonos corporativos 227,072,427 206,249,644 

Valores comerciales negociales  2,310,233 14,292,571 

Otros pasivos 285,655,340 303,914,600 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Resultados 
 

 
 
 
 
Rentabilidad 
 
Al 31 de diciembre de 2020, el rendimiento anualizado sobre patrimonio promedio y sobre activos 
promedio fue de 1.68% y 0.14%.  
 
Utilidad Neta 
 
La utilidad neta del Emisor y sus Subsidiarias para el periodo terminado el 31 de diciembre de 2020 
fue de B/. 13,1 millones. 
 
 
Ingresos de Operaciones  
 
Para el periodo terminado el 31 de diciembre de 2020, los ingresos por intereses disminuyeron 10.1% 
pasando de B/.56,8 millones a B/.51,1 millones comparado con el mismo período del año anterior 

2020 2019 2020 2019

trimestre trimestre (No Auditado) (No Auditado)

Ingresos por intereses:

Intereses ganados sobre:

Préstamos 46,834,145 49,508,078 92,792,646 89,900,654 

Depósitos a plazo 301,471 1,994,519 608,425 4,064,080 

Inversiones 3,944,293 5,290,466 8,242,804 8,487,260 

Total de ingresos por intereses 51,079,909 56,793,063 101,643,875 102,451,994 

Gastos por intereses:

Depósitos 25,836,617 27,118,047 51,208,990 48,568,728 

Financiamientos 3,985,876 7,345,120 8,719,252 12,549,334 

Bonos 2,978,915 3,635,943 5,921,899 6,580,185 

Acciones preferidas acumulativas 846,528 846,528 1,693,056 1,150,174 

Total de gastos por intereses 33,647,936 38,945,638 67,543,197 68,848,421 

Ingreso neto por intereses, antes de provisiones 17,431,973 17,847,425 34,100,678 33,603,573 

Provisión para pérdidas en préstamos 2,021,317 738,280 3,807,997 1,555,182 

Provisión para inversiones en valores 234,729 208,892 180,630 1,637 

Otras provisiones (reversiones) 8,728 10,381 9,949 (1,543)

Ingreso neto por intereses, después de provisiones 15,167,199 16,889,872 30,102,102 32,048,297 

 

Ingresos (gastos) por servicios bancarios y otros:

Comisiones ganadas 1,656,903 2,226,800 3,390,094 4,097,674 

Gastos de comisiones (1,470,377) (1,578,500) (2,946,839) (2,494,673)

Ganancia en venta de inversiones 332,176 282,494 671,230 363,532 

Ganancia en Valores a VRCR 62,992 55,819 129,026 52,653 

Dividendos ganados (846,528) 848,693 0 848,693 

Primas de seguros, neto 912,871 715,372 1,755,615 1,634,487 

Otros ingresos 793,646 3,002,287 1,396,021 3,626,243 

Total de ingresos por servicios bancarios y otros, neto 1,441,683 5,552,965 4,395,147 8,128,609 

Gastos generales y administrativos:

Salarios y otros costos de personal 4,979,699 5,288,665 10,196,751 9,169,735 

Honorarios profesionales 478,815 1,769,411 1,019,948 2,755,770 

Impuestos varios 1,578,904 1,235,827 2,345,356 1,758,063 

Depreciación y amortización 883,984 1,012,125 1,779,393 1,485,685 

Otros 2,845,783 3,445,393 5,567,347 5,760,541 

Total de gastos generales y administrativos 10,767,185 12,751,421 20,908,795 20,929,794 

Utilidad antes del impuesto sobre la renta 5,841,697 9,691,416 13,588,454 19,247,112 

Impuesto sobre la renta 41,496 (764,575) (470,933) (1,202,847)

Utilidad neta 5,883,193 8,926,841 13,117,521 18,044,265 

Utilidad neta atribuible a:

Participación controladora 5,806,189 8,884,047 12,958,452 17,899,075 

Participación no controladora 77,004 42,794 159,069 145,190 

Utilidad neta 5,883,193 8,926,841 13,117,521 18,044,265 

Provisiones por deterioro en activos financieros:

31 de diciembre de



reflejando una disminución de B/. 5,7 millones. Por su parte los gastos por intereses reflejan una 
disminución de B/. 5,3 millones al 31 de diciembre de 2020 comparado con el mismo período 
terminado al 31 de diciembre de 2019 reflejando una disminución de 13.6%. El ingreso neto por 
intereses antes de provisiones fue de B/.17,4 millones para el periodo finalizado en diciembre de 
2020 comparado con B/. 17,8 millones para el mismo periodo terminado el 31 de diciembre de 2019, 
reflejando una disminución de B/. 415 mil o un 2.3% comparado con el mismo período el año anterior. 
 
Gastos Generales y Administrativos  
 
Los gastos generales y administrativos ascienden a B/.20.1 millones al 31 de diciembre de 2020.  
Los salarios y otros gastos de personal representan el rubro de mayor participación en el total de 
gastos en un 50.7%. Otros rubros de importancia dentro de los gastos administrativos son los 
honorarios profesionales que representan el 5.1%, la depreciación del edificio y las mejoras que 
representan el 8.9%, los impuestos varios donde se amortiza el impuesto bancario representan el 
7.7% del total de gastos. Para el periodo terminado el 31 de diciembre de 2020, los gastos generales 
y administrativos ascienden a B/.20,1 millones mostrando una disminución de B/. 808 mil o 0.8% en 
comparación al mismo período terminado el 31 de diciembre de 2019.  
 

4. ANALISIS DE PERSPECTIVAS 

Para la subsidiaria Banco Aliado, debido a la adquisición de Banco Panama, S.A. la administración 
proyecta un crecimiento moderado tomando en cuenta que el proceso de integración tomara 
aproximadamente seis meses, adicionalmente a un periodo de estabilización.  Dicho proceso incluye 
algunas sinergias, pero también involucra algunos gastos extraordinarios.  Se mantendrá siempre 
como norte el objetivo de negocio en marcha y las condiciones económicas en el territorio de 
Panamá. 
Adicionalmente se aprovecharán las complementariedades de ambas instituciones, como la red de 
Centros de Relación, la Banca de Personas, la Banca Comercial y el recurso humano del nuevo ente 
adquirido y se potenciará y mejorará en la medida que se vayan adoptando los modelos de negocios, 
siempre tomando en cuenta los mejores prácticas y procesos de cada una de las instituciones.  

Para el resto del negocio tradicional del Banco Aliado, S.A. no se esperan cambios en el crecimiento 
de las operaciones de comercio exterior de la Zona Libre de Colón para el resto del año. Se mantiene 
el enfoque estratégico dirigido al segmento de crédito corporativo y operaciones de comercio local y 
exterior. Se mantiene la visión estratégica de aumentar la proporción de cartera en Negocios 
Internacionales a través de participaciones, sindicaciones y colocación directa o con aliado 
estratégicos en la región de Centroamérica, el Caribe y Sur América.  

Para la Subsidiaria Geneva Asset Management, se busca seguir en constante crecimiento e 
innovación, a fin de contribuir al desarrollo del mercado de valores en Panamá y el acceso al mercado 
norteamericano, al igual que mantenerse siempre relevante y ofrecer el mejor servicio posible dentro 
de la industria.  Consciente de los distintos factores que pueden afectar esta industria, entre ellos 
shocks internos y externos, competencia local e internacional, escasez de mano de obra calificada, 
y crecimiento económico proyectado, en ninguna circunstancia la firma sacrificará la calidad del 
servicio, ni la solidez financiera de la empresa, y mucho menos la reputación ganada durante 19 
años.  En cuanto a los activos totales de clientes, la meta consiste en que estos lleguen a $2,000 
millones en el mediano plazo.  Lo anterior producto de relaciones nuevas y el resto del crecimiento 
proyectado provendrá del mantenimiento de los clientes actuales y el aprovechamiento de la nueva 
base de clientes que aportará la adquisición de Banco Panamá, por ende, del crecimiento de sus 
portafolios de inversión. La calidad del servicio será primordial para lograr este objetivo.  Por último, 
en referencia al factor humano, la empresa continuará con sus esfuerzos en atraer y seleccionar al 
personal con los más altos estándares de ética profesional y más calificado en la industria. Los 
parámetros de selección serán elevados, en cuanto a la ética, preparación, y profesionalismo, que 
la compañía ha demostrado durante 19 años y que han repercutido en granjear la reputación que 
hoy goza. 



 
Respuesta a la crisis COVID – 19 
 
El brote de Coronavirus (COVID-19) se ha extendido por todo el mundo, dando como resultado el 
cierre de las cadenas de producción y suministro y la interrupción del comercio internacional, lo que 
podría conducir a una desaceleración económica mundial y afectar a varias industrias. Las 
autoridades globales, incluidas las de los países donde tiene presencia el Grupo, han adoptado, 
entre otras medidas, el cierre temporal de establecimientos, en pro de preservar el equilibrio social, 
la economía, la salud y la vida de la población; entre estas medidas, se destaca en común la 
restricción de viajes y el aislamiento social (cuarentena).  Esta situación podría tener efectos 
adversos en los resultados de las operaciones, la situación financiera y la liquidez del banco. Los 
aspectos antes mencionados están siendo monitoreados periódicamente por la gerencia para tomar 
todas las medidas apropiadas para minimizar los impactos negativos que puedan surgir de esta 
situación durante el año financiero 2020-2021. 
 

El Grupo se caracteriza por tener una visión de largo plazo, la cual históricamente ha guiado su 
estrategia y continuará siendo clave en su camino de crecimiento, así mismo, la experiencia 
adquirida a lo largo de los años le ha permitido consolidar conocimiento en temas asociados a la 
evaluación de riesgos y asignación de capital, fundamentales para cuidar la continuidad de sus 
negocios y el bienestar de sus empleados, clientes y proveedores en momentos de alta volatilidad e 
incertidumbre como los provocados por esta crisis sanitaria con efectos económicos adversos. 
La administración del Grupo considera que por ahora ninguna de sus operaciones presenta 
dificultades significativas que le impidan continuar como negocio en marcha. Los planes de 
continuidad de negocios han permitido la implementación de la modalidad de trabajo remoto en 
más del 34% de empleados del Grupo, habilitando el acceso a los sistemas y recursos tecnológicos 
requeridos para cumplir con este objetivo y facilitando el aislamiento preventivo. 

Igualmente, se han tomado todas las medidas de protección con quienes desempeñan funciones 
sensibles para la continuidad del servicio o los procesos en sedes físicas y se han realizado todas 
las labores necesarias tendientes a asegurar la protección de la información, manteniendo los 
controles y esquemas de seguridad definidos para mitigar los riesgos de ciberseguridad a los que se 
puede ver expuesta el Grupo. 

De la misma forma, se avaluó la posición de liquidez del Grupo, con el objetivo de verificar su 
capacidad financiera ante el escenario proyectado por la coyuntura y así asegurar el cumplimiento 
de sus obligaciones y la preservación de las operaciones. Como resultado de este análisis se 
evidenció que el Grupo cuenta con una posición de liquidez y solvencia que le permite afrontar de 
manera adecuada la situación actual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
III ESTADOS FINANCIEROS 
 
Los estados financieros revisados de Grupo Aliado, S.A. y Subsidiarias al 31 de diciembre de 2020  
se adjuntan al presente informe como parte integrante del mismo. 
 

 

IV  DIVULGACIÓN 
 
Estos informes financieros de Grupo Aliado, S.A. y Subsidiarias será divulgado al público a través 

de la página de Internet de Grupo Aliado, S.A. www. grupoaliado.com, dentro de los 10 días 

hábiles luego de haber sido remitidos a través del SERI a la entidad. 
 
 

 
 

 

 

       

_____________________________ 
                Gabriel Díaz H. 

               Vicepresidente Ejecutivo Y Sub - Gerente General  
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