GTC BANK INC.
(PANAMÁ, REPÚBLICA DE PANAMÁ)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(CIFRAS EN BALBOAS)

Nota

Activos

2015

Efectivo y efectos de caja

2014
500

Pasivos y Patrimonio

Depósitos en bancos:
A la vista en bancos locales
A la vista en bancos del exterior
A plazo en bancos locales
A plazo en bancos exterior
Total de depósitos en bancos
Total de efectivo, efectos de caja y depósitos en bancos
.
Valores comprados bajo acuerdos de reventa

7

7,688,346

Valores a valor razonable con cambios en resultados

8

30,194,321

Valores disponibles para la venta

8

177,222,470

11,625,411 Pasivos varios:
Intereses acumulados por pagar
Acreedores varios
Acciones preferidas
168,737,796 Total de pasivos

9

762,527,692
3,026,323
759,501,369

752,728,236
3,403,621
749,324,615

Préstamos, sector externo
Menos: Reserva para pérdidas en préstamos
Préstamos, neto

6

85,310
18,636,932
0
21,848,251
40,570,493
40,570,993

Inversiones en asociadas

8

414

Propiedad, mobiliario, equipo y mejoras, neto

10

563,819

Activos adjudicados para la venta

11

2,068,044

Activos varios:
Intereses acumulados por cobrar sobre:
Préstamos
Inversiones en valores
Depósitos
Cuentas por cobrar
Otros activos
Total del activos

12

886,993
2,561,150
234,079
683,712
344,914
1,022,520,624

Nota

500 Depósitos:
A la vista
Ahorros
A plazo
58,270
12,392,031 Total de depósitos
600,000
18,468,251
31,518,552 Valores vendidos bajo acuerdos de recompra
31,519,052

46,138,698

Patrimonio:
Capital en acciones comunes
Acciones preferidas
Capital adicional pagado
Reservas regulatorias
Reserva para valuación de valores
Utilidades no distribuidas
414
Total de patrimonio
684,719

2015

2014

13

120,435,386
155,016,504
606,026,523
881,478,413

132,650,403
164,576,223
589,810,020
887,036,646

14

20,000,000

6,000,000

15
16

5,593,349
6,992,933
0
914,064,695

5,395,763
6,093,794
35,000,000
939,526,203

35,356,000
39,000,000
1,754,943
11,828,180
-9,507,317
30,024,123
108,455,929

35,356,000
0
1,754,943
9,171,741
1,918,320
26,919,466
75,120,470

1,022,520,624

1,014,646,673

17
16

2,483,631

Compromisos y contingencias
661,390
2,358,848
159,977
605,819
346,303
1,014,646,673 Total de pasivos y patrimonio

20

El estado de situación financiera debe ser leído en conjunto con las notas que forman parte integral de los estados financieros.
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
Junta Directiva y Accionista
GTC Bank, Inc.
Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de GTC Bank, lnc., los cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2015, los estados de utilidades
integrales, cambios en el patrimonio y flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, y notas, que comprenden un resumen de políticas contables significativas y otra información
explicativa.
Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros
La administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, y por
el control interno que la administración determine que es necesario para permitir la preparación de estos estados financieros que estén libres de errores de importancia relativa, debido ya
sea a fraude o error.
Responsabilidad de los Auditores
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión acerca de estos estados financieros con base en nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de conformidad con las Normas
Internacionales de Auditoría. Esas normas requieren que cumplamos con requisitos éticos y que planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de si los
estados financieros están libres de errores de importancia relativa.
Una auditoría incluye la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría acerca de los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados
dependen de nuestro juicio, incluyendo la evaluación de los riesgos de errores de importancia relativa en los estados financieros, debido ya sea a fraude o error. Al efectuar esas evaluaciones
de riesgos, nosotros consideramos el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por la entidad de los estados financieros a fin de diseñar procedimientos de
auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye
evaluar lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables hechas por la administración, así como evaluar la presentación en conjunto de los
estados financieros.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para ofrecer una base para nuestra opinión de auditoría.
Opinión
En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la situación financiera de GTC Bank, lnc., al 31 de diciembre de 2015, y su
desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha de conformidad con las Normas internacionales de información Financiera.
8 de marzo de 2016
Panamá, República de Panamá

La totalidad de notas que acompañan los estados financieros se encuentran disponibles en la página www.gtcbank.com

