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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Junta Directiva y al Accionista
Banco Lafise Panama, S. A.

Hemos auditado los estados financieros que se acomparian de Banco Lafise Panama, S. A., los
cuales comprenden el estado de situacion financiera al 31 de diciembre de 2011, Y los estados de
utilidades integrales, cambios en el patrimonio y flujos de efectivo por el ana terminado en esa
fecha, y notas que comprenden un resumen de politicas contables significativas y otra informacion
explicativa.

Responsabilidad de la Administraci6n por los Estados Financieros

La administracion es responsable por la preparacion y presentacion razonable de estos estados
financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Informacion Financiera, tal como
han side modificadas por regulaciones prudenciales emitidas por la Superintendencia de Bancos
de Panama para proposito de supervision, y por el control interno que la adrninistracion determine
que es necesario para permitir la preparacion de estados financieros que esten libres de
representaciones erroneas de importancia relativa, debido ya sea a fraude 0 error.

Responsabilidad de los Auditores

Nuestra responsabilidad es expresar una opinion acerca de estos estados financieros con base en
nuestra auditoria. Efectuamos nuestra auditoria de conformidad con las Normas Internacionales
de Auditoria. Esas normas requieren que cumplamos con requisitos eticos y que planifiquemos y
realicemos la auditoria para obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros
estan libres de representaciones erroneas de importancia relativa.

Una auditoria incluye la ejecucion de procedimientos para obtener evidencia de auditoria acerca de
los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados
dependen de nuestro juicio, incluyendo la evaluacion de los riesgos de representacion erronea de
importancia relativa en los estados financieros, debido ya sea a fraude 0 error. AI efectuar esas
evaluaciones de riesgos, nosotros consideramos el control interno relevante para la preparacion y
presentacion razonable por la entidad de los estados financieros a fin de diseriar procedimientos de
auditoria que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el proposito de expresar una
opinion sobre la efectividad del control interno de la entidad. Una auditoria tarnbien incluye evaluar
10 apropiado de las politicas contables utilizadas y la razonabilidad de-las estimaciones contables
hechas por la administracion,. asi como evaluar la presentacion en conjunto de los estados
financieros.

Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido es suficiente y apropiada para
ofrecer una base para nuestra opinion de auditoria.

KPMG. una sociedad ci~1 panarnena, y firma de la red de firmas membra indepandientes de
KPMG. afiliadas a KPMG International Cooperative ('"KPMG International'"), una entidad suiza




























































































