GTC BANK INC.
(PANAMÁ, REPÚBLICA DE PANAMÁ)

ESTADO DE UTILIDADES INTEGRALES POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(CIFRAS EN BALBOAS)

INFORME DE LOS AUDITORES
INDEPENDIENTES
2015

2014

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

50,247,491
909,809
11,646,349
287,804
63,091,453

47,532,610
884,257
11,060,463
86,272
59,563,602

Gasto por intereses:
Depósitos
Financiamientos recibidos y acuerdos de recompra
Acciones preferidas
Total gastos por intereses
Ingreso neto por intereses y comisiones

34,317,034
29,191
0
34,346,225
28,745,228

33,575,904
689,508
2,390,021
36,655,433
22,908,169

9
8

936,669
2,000,000
25,808,559

1,837,103
0
21,071,066

8
8

-1,260,262
265,711
1,435,293
440,742

233,521
4,536,740
1,543,172
6,313,433

18
10
18

4,645,005
134,940
5,953,427
10,733,372
15,515,929

3,069,413
151,416
5,540,961
8,761,790
18,622,709

23

3,168,352
12,347,577

2,690,860
15,931,849

-11,015,885
-409,752
-11,425,637
921,940

2,860,121
-2,186,412
673,709
16,605,558

Ingresos por intereses y comisiones:

Nota

Provisión para pérdidas en préstamos
Deterioro de inversiones
Ingreso neto por intereses y comisiones, después de provisiones
Otros ingresos:
(Pérdida) ganancia neta no realizada en valores con
cambios en resultados
Ganancia neta realizada en inversiones
Otros ingresos
Total de otros ingresos
Gastos generales y administrativos:
Salarios y otros gastos de personal
Depreciación y amortización
Otros gastos
Total de gastos generales y administrativos
Utilidad neta antes de impuesto sobre la renta
Impuesto sobre la renta
Utilidad neta
Otras (pérdidas) utilidades integrales
Partidas que son y pueden ser reclasificadas al estado
de utilidades integrales
Reserva para valuación de inversiones en valores:
Cambio netos en valor razonable de los valores disponibles para la venta
Transferencia a resultados por venta de valores
Otras pérdidas (utilidades) integrales, neto
Total utilidades integrales del año

El estado de utilidades integrales debe ser leído en conjunto con las notas que forman parte integral de los estados financieros.
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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

