2019
Nota

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

Otros ingresos (gastos):
Ganancia (pérdida) neta no realizada en valores a valor razonable con cambios en
resultados
Ganancia (pérdida) neta realizada en valores
Otros ingresos
Total de otros ingresos
Gastos generales y administrativos:
Salarios y otros gastos de personal
Depreciación y amortización
Otros gastos
Impuesto sobre las ganancias
Total de gastos generales y administrativos
Utilidad neta

2018

32,404,815
2,057,706
15,819,232
50,281,753

50,659,159
846,916
11,993,278
63,499,353

28,072,573
31,991
28,104,564
22,177,189

34,061,123
315,415
34,376,539
29,122,814

4

3,827,325
18,349,864

8,653,770
20,469,044

7
7

49,360
2,333,248
699,707
3,082,315

-1,392,574
-38,335
1,066,328
-364,581

19
9, 10
19
23

4,607,247
292,222
3,866,509
2,221,270
10,987,248
10,444,931

4,244,323
128,667
4,647,244
2,998,221
12,018,455
8,086,008

18,582,514
-1,699,422
16,883,092
27,328,023

-9,034,955
-62,912
-9,097,867
-1,011,859

Gasto por intereses:
Depósitos
Financiamientos recibidos y acuerdos de recompra
Total gastos por intereses
Ingreso neto por intereses y comisiones, antes de provisión
Deterioro de instrumentos financieros
Ingreso neto por intereses y comisiones, después de provisión

2019

Otras (pérdidas) utilidades integrales
Partidas que son y pueden ser reclasiﬁcadas al estado de utilidades integrales
Reserva para valuacion de inversiones en valores:
Cambio neto en valor razonable de los valores
Transferencia a resultados por venta de valores
Total de (pérdidas) utilidades integrales del año
Total de (pérdidas) utilidades integrales para el año

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

Lic. Mario Roberto Granai Fernández

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
A la Junta Directiva y Accionista
GTC Bank Inc.
Informe sobre la Auditoría de los Estados Financieros
Opinión
Hemos auditado los estados financieros de GTC Bank Inc. (“el Banco”), que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2019, 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
2019, 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 auditoría 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 Encargados 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 estados financieros que estén libres de errores de importancia relativa, debido ya sea a 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, más que esta.
Los encargados 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 detectará 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 auditoría.
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 auditoría 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 auditoría con el 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 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 auditoría 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 auditoría 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 encargados 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 cualquier deficiencia significativa del control interno que identifiquemos durante la auditoría.

Panamá, República de Panamá
7 de marzo de 2020

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

