GTC BANK INC.
(PANAMÁ, REPÚBLICA DE PANAMÁ)

ESTADO DE UTILIDADES INTEGRALES POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(CIFRAS EN BALBOAS)

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

Gasto por intereses:
Depósitos
Financiamientos recibidos y acuerdos de recompra
Total gastos por intereses
Ingreso neto por intereses y comisiones, neto
Provisión para pérdidas en préstamos
Deterioro de inversiones
Ingreso neto por intereses y comisiones, después de provisiones
Otros ingresos (gastos):
Ganancia (pérdida) 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 utilidades (pérdidas) 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
Total de utilidades (pérdida) integrales del año
Total de utilidades integrales del año

Nota

2016

2015

50,210,737
1,136,014
11,131,980
71,390
62,550,121

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

33,997,528
40,677
34,038,205
28,511,916
2,949,440
2,617,209
22,945,267

34,317,034
29,191
34,346,225
28,745,228
936,669
2,000,000
25,808,559

8
8

429,821
1,318,408
1,616,802
3,365,031

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

19
10
19

3,543,912
109,688
3,716,951
7,370,551
18,939,747
2,940,612
15,999,135

4,645,005
134,940
5,953,427
10,733,372
15,515,929
3,168,352
12,347,577

11,321,679
-1,240,034
10,081,645
26,080,780

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

9
8

24

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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Opinión
Hemos auditado los estados financieros de GTC Bank Inc. (“el Banco”), que comprenden al estado de situación financiera al 31 de diciembre
de 2016, 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 las políticas contables significativas y otra información explicativa.
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de
GTC Bank Inc., al 31 de diciembre de 2016, 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 (NIIF)
Base de la Opinión
Hemos efectuado nuestra auditoria de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo
con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en Relación con la Auditoría de los Estados
Financieros de nuestro informe. Somos independientes del Banco, de conformidad con el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad
del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (Código de Ética del IESBA) junto con los requerimientos de ética que son
relevantes a nuestra auditoría de los estados financieros en la República de Panamá y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de
conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética del IESBA. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es
suficiente y apropiada para ofrecer una base para nuestra opinión.
Responsabilidades de la Administración y de los Encargos Del Gobierno Corporativo en relación con los Estados Financieros
La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros de conformidad con las NIIF, y del
control interno que la administración determine que es necesario para permitir la preparación de los estados financieros que estén libres de
errores de importancia relativa, debido ya sea fraude o error.
En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de evaluar la capacidad del Banco para continuar como un
negocio en marcha, revelando, según corresponda, los asuntos relacionados con la condición de negocio en marcha y utilizando la base de
contabilidad de negocio en marcha, a menos que la administración tenga la intención de liquidar el Banco o cesar sus operaciones, o bien no
haya otra alternativa realista.
Los encargos del gobierno corporativo son responsables de la supervisión del proceso de información financiera del banco.
Responsabilidades del Auditor en Relación con la Auditoría de los Estados Financieros
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros en su conjunto, están libres de errores de
importancia relativa, debido ya sea a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contenga nuestra opinión. Seguridad razonable es un
alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría efectuada de conformidad con las NIA siempre detectara un error de importancia
relativa cuando este exista. Los errores pueden deberse a fraude o error y se consideran de importancia relativa si, individualmente o de forma
agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en estos estados
financieros.
Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo
profesional durante toda la auditoria. También:
•

Identificamos y evaluamos los riesgos de error de importancia relativa en los estados financieros, debido a fraude o error, diseñamos y
aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoria que sea suficiente y
apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error de importancia relativa debido a fraude
es más elevado que en el caso de un error de importancia relativa debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación,
omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la evasión del control interno.

•

Obtenemos entendimiento del control interno relevante para la auditoria con el fin de diseñar procedimientos de auditoria, que sean
apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno del Banco.

•

Evaluamos lo apropiado de las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente
información revelada por la administración.

•

Concluimos sobre lo apropiado de la utilización, por la administración, de la base de contabilidad de negocio en marcha y, basándonos
en la evidencia de auditoria obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre de importancia relativa relacionada con
eventos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad del Banco para continuar como negocio en marcha.
Si concluimos que existe una incertidumbre de importancia relativa, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de
auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que
modifiquemos nuestra opinión. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoria obtenida hasta la fecha de nuestro informe
de auditoría. Sin embargo, eventos o condiciones futuras pueden causar que el Banco deje de ser un negocio en marcha.

•

Evaluamos la presentación en su conjunto, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluyendo la información revelada,
y si los estados financieros representan las transacciones y eventos subyacentes de un modo que logran una presentación razonable.

Nos comunicamos con los encargos del gobierno corporativo en relación con, entre otros asuntos, el alcance y la oportunidad de ejecución
planificados de la auditoría y los hallazgos significativos de la auditoría, incluyendo cualesquiera deficiencia significativa del control interno que
identifiquemos durante la auditoría.
3 de marzo de 2017
Panamá, República de Panamá
La totalidad de notas que acompañan los estados financieros se encuentran disponibles en la página www.gtcbank.com

